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REQUISITOS Y PERFILES DE CONVOCATORIA 

Profesor Asistente. Es quien cuenta con un título universitario de maestría y una experiencia 

reconocida en el medio profesional, y se interesa por la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria. 

Instructor Asociado. Es quien cuenta con un título universitario de especialización o superior 

y una experiencia reconocida en el medio profesional y se interesa por la docencia, la 

investigación y la extensión universitaria. 

A. Requisitos generales de las categorías docentes disponibles en esta convocatoria 

1. Formación académica

 Profesor Asistente: título de maestría

 Instructor Asociado: título de especialización

2. Producción académica

 Demostrar producción intelectual o profesional significativa, de acuerdo con la

tipología establecida por la Resolución del Consejo Académico 06 de 2019.

(Requisito obligatorio para la categoría de Profesor Asistente).

3. Segunda lengua

 Acreditar como mínimo nivel de dominio B1 según el Marco Común Europeo en

el manejo de una segunda lengua (certificado de proficiencia).

B. Requisitos específicos de las categorías docentes disponibles en esta convocatoria 

1. Profesor asistente

 Tiempo de permanencia mínimo de un (1) año en la categoría instructor asociado.

 Evaluación profesoral satisfactoria (superior a 3,5), se tendrá en cuenta el promedio

de evaluación de la docencia de 2019 a 2021.

2. Instructor Asociado

 Tiempo de permanencia mínimo de dos (2) años en la categoría instructor

asistente.
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 Evaluación profesoral satisfactoria (superior a 3,5), se tendrá en cuenta el promedio 

de evaluación de la docencia de 2019 a 2021. 

 

C. Perfiles de los cupos disponibles 

 

1. 01-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – FCEJ 

a. Profesor para la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

b. Título profesional en Derecho otorgado por una institución de educación 

superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente 

convalidado. 

c. Título de maestría en áreas relacionadas con el Derecho Público o ciencias 

afines, emitido por una institución de educación superior reconocida por el 

MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado.  

 

2. 02-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – FICB  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines, otorgado por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado 

c. Título de maestría en Sistemas, Docencia o áreas afines, emitido por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado.  

 

3. 03-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – FICB  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Matemáticas, licenciado en Matemáticas o carreras afines 

otorgado por una institución de educación superior reconocida por el MEN o 

título obtenido en el exterior debidamente convalidado 

c. Título de maestría en Matemáticas o afines emitido por una institución de 

educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado.  

 

4. 04-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – FICB  
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a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Ingeniería Mecánica o afines otorgado por una institución 

de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado 

c. Título de maestría en Ingeniería Mecánica o en áreas afines, emitido por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado.  

 

5. 05-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – ENEX 

a. Profesor para la Escuela de Negocios ENEX. 

b. Título profesional en Contaduría Pública, Finanzas o Administración de 

Empresas, otorgado por una institución de educación superior reconocida por 

el MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado. 

c. Título de maestría en áreas relacionadas con Finanzas, Contabilidad, Gestión 

Administrativa y Financiera o Economía, emitido por una institución de 

educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado.  

 

6. 06-PA-TC - PROFESOR ASISTENTE – TC – ECEP  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Escuela de 

Comunicación Estratégica y Publicidad. 

b. Título profesional de pregrado en Comunicación Social, Periodismo, Mercadeo, 

Publicidad o carreras afines otorgado por una institución de educación superior 

reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado 

ante el MEN.  

c. Título de maestría en Publicidad, Marketing Digital, Periodismo, Comunicación 

Digital, Comunicación Estratégica, Innovación o áreas afines emitido por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el 

exterior debidamente convalidado. 

 

7. 07-PA-MT - PROFESOR ASISTENTE – MT - ECEP 

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Escuela de 

Comunicación Estratégica y Publicidad. 
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b. Título profesional de pregrado en Comunicación Social, Periodismo, Mercadeo, 

Publicidad o carreras afines otorgado por una institución de educación superior 

reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado 

ante el MEN.  

c. Título de maestría en Publicidad, Marketing Digital, Periodismo, Comunicación 

Digital, Comunicación Estratégica, Innovación o áreas afines, emitido por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el 

exterior debidamente convalidado. 

 

8. 08-PA-MT - PROFESOR ASISTENTE – MT – FICB  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Biología, Ingeniería Ambiental o afines, otorgado por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado 

c. Título de maestría en Ciencias Naturales, Matemáticas o afines, emitido por una 

institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado.  

 

9. 09-IA-TC - INSTRUCTOR ASOCIADO – TC – FCEJ 

a. Profesor para la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

b. Título profesional en Contaduría Pública, otorgado por una institución de 

educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado. 

c. Título de especialización o superior en áreas relacionadas con la Contabilidad, 

emitido por una institución de educación superior reconocida por el MEN o 

título obtenido en el exterior debidamente convalidado.  

 

10.   10-IA-TC - INSTRUCTOR ASOCIADO – TC – FCEJ 

a. Profesor para la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. 

b. Título profesional en Contaduría Pública, otorgado por una institución de 

educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado. 

c. Título de especialización o superior en áreas relacionadas con Costos, 

Presupuestos o Contabilidad, emitido por una institución de educación superior 
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reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente 

convalidado.  

 

11.   11-IA-TC - INSTRUCTOR ASOCIADO – TC – FICB  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica o 

Matemáticas, otorgado por una institución de educación superior reconocida 

por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado. 

c. Título de especialización o superior en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Mecánica, Matemáticas o afines, emitido por una institución de educación 

superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente 

convalidado. 

 

12.    12-IA-TC -INSTRUCTOR ASOCIADO – TC – FICB  

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Básicas. 

b. Título profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica o 

Matemáticas, otorgado por una institución de educación superior reconocida 

por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente convalidado. 

c. Título de especialización o superior en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Mecánica, Matemáticas o afines, emitido por una institución de educación 

superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior debidamente 

convalidado. 

 

13.    13-IA-MT - INSTRUCTOR ASOCIADO – MT – EA  

a) Profesor para los programas ofertados desde la Escuela de Artes. 

b) Título profesional en Cine, Televisión, Realización Audiovisual, Comunicación 

Audiovisual, Fotografía Cinematográfica o Audiovisual o carreras afines, otorgado 

por una institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido 

en el exterior debidamente convalidado. 

c) Título de especialización o superior en Cine, Televisión, Realización Audiovisual, 

Dirección de Fotografía, Dirección Cinematográfica o áreas afines, otorgado por 
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una institución de educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en 

el exterior debidamente convalidado. 

 

14.     14-IA-MT - INSTRUCTOR ASOCIADO – MT – ECEP 

a. Profesor para los programas de pregrado y posgrado ofertados desde la Escuela de 

Comunicación Estratégica y Publicidad. 

b. Título profesional de pregrado en Comunicación Social, Periodismo, Mercadeo, 

Publicidad, Cine y Televisión o carreras afines, otorgado por una institución de 

educación superior reconocida por el MEN o título obtenido en el exterior 

debidamente convalidado ante el MEN.  

c. Título de especialización o superior en Comunicación Social, Publicidad, 

Periodismo, Comunicación Digital, Cine y Televisión, Mercadeo o áreas afines 

emitido por una institución de educación superior reconocida por el MEN o título 

obtenido en el exterior debidamente convalidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




