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CONVOCATORIA DOCENTE No.01 DE 2016 
 
 

La Universidad Libre Seccional Cúcuta convoca a concurso abierto de conformidad con 
el artículo 9 del Acuerdo 03 de 2004, con el objetivo de conformar la lista de docentes 
elegibles en las diferentes áreas de los programas de Derecho, Comunicación 
Corporativa y Relaciones Públicas, Tecnología en Investigación Criminal, Contaduría 
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Tecnologías 
de la información y las comunicaciones.  Lista de elegibles que tendrá vigencia de dos 
años y se regirá conforme al acuerdo señalado para seleccionar Docentes 
Investigadores, Catedráticos, de Media Jornada y Jornada Completa de cada facultad.  
 
Las áreas en las que se realizará la selección para conformar las listas de elegibles 
serán las siguientes: 
 

PERFILES DE DOCENTES CONVOCATORIA 2016  INGENIERIA INDUSTRIAL 

DESCRIPCIÓN PERFILES ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Título de pregrado: Ingeniero Industrial o afines Planeación, control y programación de 
producción, procesos de manufactura, 
sistemas y celdas de manufactura, diseño y 
distribución de planta 

Título de Maestría y doctorado en ingeniería industrial, 
ingeniería de producción, gestión de operaciones o 
afines y modelamiento matemático. 

Título de pregrado: Ingeniero Industrial o afines 
Sistemas de gestión de calidad, ambiental , 
seguridad y salud en el trabajo Título de Maestría y/o doctorado  Sistemas de Gestión  

Título de pregrado: Ingeniero Industrial o afines Formulación de Evaluación de proyectos, 
Gestión de Proyectos PMI, Economía e 
ingeniería económica, análisis de 
sensibilidad y de escenarios 

Título de Maestría y/o doctorado en gestión de 
proyectos 

Título de pregrado: Ingeniero Químico 
Química general, Química Industrial y 
procesos industriales. Título de maestría en procesos industriales, química, 

industrial 

Título de pregrado: Licenciado en lenguas extranjeras Inglés, Francés 

 
 

PERFILES DE DOCENTES CONVOCATORIA 2016  INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN PERFILES ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Título de pregrado: Ingeniero en áreas afines a TIC 
(Sistemas; Informática, Electrónica, 
Telecomunicaciones, Telemática y Teleinformática) 

Big Data,  Analítica Web, IoT Internet de las 
Cosas 

Título de Maestría y/o doctorado áreas afines a TIC  

  

Ingeniero de Sistemas, en Informática, 
Telecomunicaciones, Telemática, Teleinformática, 
Sistemas y Telecomunicaciones, Informática y 
Telecomunicaciones,  

Gestión de proyectos informáticos, 
gerencia de proyectos y dirección de 
proyectos. Título de especialización, maestría y doctorado en 

gerencia de proyectos, gestión de proyectos 
informáticos, dirección de proyectos,  proyectos 
informáticos 

  

Ingeniero Industrial, Electrónico, Mecánico, 
Mecatrónico  

Informática industrial, automatización y 
control, mantenimiento industrial. Título de Especialización, Maestría y Doctorado en 

Informática Industrial, Automatización y Control, 
Control Industrial y Mantenimiento Industrial. 
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PERFILES DE DOCENTES CONVOCATORIA 2016  PROGRAMA DE DERECHO 

 

 
DESCRIPCIÓN PERFILES 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

 
Título de pregrado: Abogado 
 Derecho Penal, Derecho procesal Penal, 

Criminología y política criminal Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área de Derecho Penal o en Criminología y Política 
Criminal 

  

Título de pregrado: Abogado Derecho Penal, Derecho procesal Penal, 
Criminología y política criminal, 
responsabilidad penal adolescente, 
contextualización, macrocriminalidad, 
lofoscopia, e investigación criminal 

Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
investigación antropometría para criminalística 

    

Título de pregrado: Abogado Derecho Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derechos Humanos y DIH, 
Derecho Tributario, Derecho Económico, 
Derecho Internacional Público, 
Responsabilidad del Estado 

Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área de Derecho Público 

    

Título de pregrado: Abogado 
Derecho civil personas, obligaciones, 
contratos, familia, sucesiones, 
responsabilidad civil, comercial,  

Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área de Derecho Privado, Responsabilidad Civil, 
Comercial, Societario, Familia, Internacional privado 

    

Título de pregrado: Politólogo, abogado, sociólogo, 
psicólogo, área de sociales Introducción al derecho, lógica jurídica, 

Argumentación y Hermenéutica jurídica, 
sociología, ciencia política, filosofía del 
Derecho,  

Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área de Humanidades, sociales, ciencia política, 
Gobierno y sociedad, Hermenéutica y Argumentación, 
Filosofía del Derecho 

    

Título de pregrado: Abogado 
Laboral Individual, Laboral colectivo, Laboral 
administrativo, Seguridad social, Derecho 
Procesal del Trabajo 

Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área de Derecho Laboral, Derecho del trabajo,  
Derecho y seguridad social o afines 

 
 

 
PERFILES DE DOCENTES CONVOCATORIA 2016                                                    

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

DESCRIPCIÓN PERFILES 
 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 

 
Título de pregrado: Comunicador Social 
 Expresión oral y escritura empresarial            

Psicología de la comunicación      
Fundamentos y teorías de la comunicación           
Historia latinoamericana, geopolítica y 
opinión pública 

Título de Maestría y/o doctorado en comunicación, 
ciencias políticas, educación y áreas afines 
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PERFILES DE DOCENTES CONVOCATORIA 2016  FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

DESCRIPCIÓN PERFILES ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Título de pregrado: Administrador de Empresas 
Áreas administrativas, talento humano, 
marketing,  Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 

área de Administración de Empresas y afines 

  

Título de pregrado: Licenciado o profesional en 
Leguas extranjeras y/o Lenguas Modernas 

Segunda lengua 
Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
idiomas o áreas afines 

  

Título de pregrado: Economista 

Ciencias Económicas, mercados globales Título de Especialización,  Maestría y/o doctorado en 
área ciencias económicas 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. 
 
El cronograma establecido para la realización del concurso es el siguiente:  
 

 Fecha de apertura del proceso: Junio 2 de 2016 
 Publicación de avisos y convocatoria pública: Junio 02 de 2016 
 Recibo de documentos e Inscripciones: desde el 02 de junio de 2016 hasta el 13 

de junio a las 18:00 horas. 
Lugar: Secretaria Académica  

  Horario de recibo: 8:00 a.m. a 12:00 M y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Nota: Todos los aspirantes deben presentar personalmente su hoja de vida con 
los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos para participar en 
el concurso, en una carpeta debidamente legajados y foliados, en un sobre 
manila abierto para su radicación. La hoja de vida debe estar acompañada del 
formato de presentación debidamente diligenciado y firmado. 

 

 Valoración del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes inscritos: desde 
el 14 hasta el 17 de junio de 2016. 

 
 Asignación del tema para el desarrollo del trabajo: Durante los días 20 y 21 de 

junio de 2016, a través del correo electrónico de cada aspirante será notificada 
la asignación del tema para la elaboración de trabajo exigido como requisito del 
concurso.  
 

 Entrega del trabajo temático: El trabajo debe ser presentado de manera 
personal, original con portada en sobre abierto y tres copias del trabajo sin 
portada en sobre separado, en la Secretaria Académica durante los horarios 
establecidos de 8:00 a.m. a 12:00 M y de 3:00 a 6:00 p.m. antes del día 30 de 
Junio a las 6:00 p.m.  Los sobres serán cerrados en esta dependencia. 
 

 Evaluación del trabajo temático presentado junto con las hojas de vida: desde 
el día 01 al 11 de Julio de 2016 
 

 Llamado a entrevistas: 12 de Julio de 2016 se enviará comunicación al correo 

electrónico 
 

 Fechas de entrevistas: desde el 14 hasta el 19 de julio de 2016. Se realizarán 
las entrevistas en lugar y horas señaladas a cada aspirante.  
 

 Consolidación de resultados, elaboración y publicación de la lista de elegibles: 
La lista de elegibles será conformada por aquellos aspirantes que hayan 
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obtenido una calificación superior a 60 puntos y tendrá una vigencia de dos 
años. Los resultados de la lista de elegibles serán publicados en la cartelera de 
la Secretaria Académica y en la página web de la Universidad el día 22 de julio 

de 2016. 
 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de los listados con los 
respectivos puntajes, el aspirante que considere se le ha vulnerado algún derecho 
podrá interponer el recurso de revisión, el cual será resuelto por el Comité de 
Evaluación y Selección Docente dentro de los diez (10) días siguientes a su 
formulación. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. 

 
Todo aspirante deberá acreditar los requisitos exigidos en el Acuerdo 03 de 27 de 
octubre de 2004. 
 
ORDEN DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS 
 

 Formato de presentación de Hoja de vida a la convocatoria debidamente 
diligenciado. 

 Hoja de vida de cualquier formato con la información principal o CvLac 
actualizado. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería 
 Fotocopia del pasado judicial y antecedentes disciplinarios 
 Fotocopia de la tarjeta profesional o registro profesional vigente en el área 

respectiva. 
 Fotocopia autenticada del diploma y del acta de grado que acrediten el título 

universitario. 
 Fotocopia autenticada del título de Especialización, Maestría, Doctorado o su 

equivalente, debidamente convalidado por la autoridad competente. 
 Fotocopia del permiso laboral en caso de personas extranjeras así como la 

respectiva tarjeta profesional o registro profesional emitida por la autoridad 
competente. 

 Constancia auténtica de la experiencia profesional, mínima de dos (2) años, 
relacionada con el área que aspira regentar, contada después de la obtención 
del título profesional; 

 Experiencia docente por un lapso no inferior al requerido en cada perfil; o 
acreditar haber cursado y aprobado los cursos de pedagogía y/o docencia 
universitaria con una intensidad mínima de 120 horas, salvo los licenciados en 
educación o quienes hayan aprobado especialización en docencia o se hayan 
desempeñado como monitores por dos (2) años en la Universidad. 
Nota.- La experiencia docente, curso o diplomados deberán haberse adelantado 
en los últimos cinco (5) años. 

 Fotocopia de la producción intelectual relevante.  (Artículos en revistas 
indexadas, capítulos de libros, etc.)  En caso de exceder más de 20 páginas, 
anexar tan sólo la portada del documento principal y la primera hoja de la 
publicación particular, en la que se observen los datos de verificaciòn. 

 
DETALLES DE LA CONVOCATORIA: 
 

a. Para aspirantes egresados de la Universidad Libre Seccional Cúcuta las 
fotocopias no requieren ser autenticadas. 

b. Para aspirantes egresados de otras universidades, podrán presentar fotocopias 
simples en la hoja de vida las cuales deberán ser certificadas por la Secretara 
General de la Universidad, presentando los documentos originales. 

c. En caso de docentes extranjeros deberán cumplir los requisitos de Ley para el 

ejercicio laboral. 
d. Los títulos obtenidos en el exterior deben presentarse convalidados por la 

autoridad competente. 
e. La entrega de documentos completos es requisito necesario para clasificar a las 

siguientes etapas del concurso. 
f. En caso de presentarse a diferentes programas académicos y/o áreas o líneas 

de investigación, deberá radicar una hoja de vida en forma independiente. 
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g. No se recibirán documentos por correo electrónico. 
h. Las hojas de vida que se alleguen por correo certificado, se tendrá en cuenta 

siempre la fecha de envío esté dentro de las establecidas en la convocatoria 

para recepción de documentos. 
i. Los candidatos que no sean seleccionados pueden reclamar sus documentos en 

la Secretaría Académica a partir del cierre del respectivo concurso. 
 
 

Nota: El aspirante puede consultar el Acuerdo Nro. 03 de Octubre 27 

de 2004 


