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CONVOCATORIA DOCENTE 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DOCENTES 
I SEMESTRE DE 2021 

 

La Corporación Universitaria Comfacauca se permite invitar a los profesionales interesados en 
participar del concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo  
para realizar funciones misionales, para los programas de Ingeniería Mecatrónica,  Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, 
Comunicación Social y Tecnología en Gestión Gastronómica. 
 
Los interesados deben presentar la solicitud, la hoja de vida y soportes, remitidas vía medio 
electrónico al correo convocatoria.docente@unicomfacauca.edu.co, indicando el  código del cargo 
específico para el cual aspira (ver perfiles), y anexando: 

 La hoja de vida debidamente documentada en el formato FTH-15, el cual se encuentra 
disponible en la página web www.unicomfacauca.edu.co a través del link: 
http://www.unicomfacauca.edu.co/index.php/calidad/sistema-de-gestion-de-calidad   (en la parte final 

de la página), anexando una fotografía reciente. 

 Copia del documento de identificación,  

 Copia de la tarjeta profesional (si aplica para la profesión), 

 Certificaciones y constancias que acrediten la formación de pregrado y posgrado, 

 Certificaciones y constancias que acrediten experiencias profesionales e investigativas, así 
como ejemplares de libros (portada), copias de los artículos y aquellos documentos que den 
cuenta de la información entregada,  

 Certificación del dominio del idioma Inglés (opcional). Dependiendo de los términos específicos.  

La Corporación se reserva el derecho de realizar las averiguaciones y exigir los documentos 
adicionales que estime convenientes. 

En el caso de títulos obtenidos en el exterior, es necesario que éstos se encuentren debidamente 
legalizados con el sello del respectivo consulado o embajada y convalidados o en proceso de 
convalidación, ante el Ministerio de Educación Nacional. Las constancias de trabajo y experiencia 
profesional deben ser expedidas por la oficina de Recursos Humanos, la oficina de personal o por 
el representante legal de la institución que certifica. En todo caso, deben indicar claramente el tipo 
de vinculación (tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial o cátedra) y las fechas de inicio y 
finalización de la vinculación.  
 
Las hojas de vida que no cumplan TODOS los requisitos establecidos quedaran descartadas del 
proceso.  

mailto:convocatoria.docente@unicomfacauca.edu.co
http://www.unicomfacauca.edu.co/
http://www.unicomfacauca.edu.co/index.php/calidad/sistema-de-gestion-de-calidad
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La convocatoria se desarrollará en las siguientes fechas: 

ITEM ACTIVIDAD FECHA 

1 Apertura y publicación de convocatoria. 11  al 13 de Noviembre  de 2020 
 

2 Recepción de hojas de vida y los documentos 
de soporte.  

11  al 20 de Noviembre  de 2020 
hasta las 6:00 p.m. 

3 Publicación de listado de preseleccionados por 
el comité de selección convocatoria docente 
en página web www.unicomfacauca.edu.co. 

25 de Noviembre de 2020 

4 Calificación hojas de vida preseleccionadas, 
pruebas técnicas, de aptitud pedagógica y 
entrevistas. Se notificara a los 
preseleccionados, fecha, lugar y hora a través 
de correo electrónico.  

 
 
26  de Noviembre al 4 de Diciembre de 

2020 

5 Publicación de resultados en la página web 
www.unicomfacauca.edu.co 

 
9 de Diciembre de 2020 

 
Remitir la información a: 
ROCIO IBARRA SOTELO. 

Vicerrectora Académica  
Correo convocatoria.docente@unicomfacauca.edu.co 

Popayán (Cauca) Colombia 
 
Preguntas o comentarios adicionales podrán enviarse vía correo electrónico: 
convocatoria.docente@unicomfacauca.edu.co 
 

Las hojas de vida solamente se recibirán por medio electrónico en el correo descrito. 
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PERFIL DE DOCENTES 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

 
FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA CODIGO VINCULACION FORMACION PERFIL 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 
POPAYAN 

2001 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Profesional Universitario 
en el área de Química 

 
Título de  Doctorado en 
Ciencias Químicas, o 

afines. 
 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos de química, 
producción limpia, y desarrollo 
sostenible y procesos termodinámicos. 
Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo de dos años. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1.  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL  
 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

2002 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

Ingeniería de Materiales 
 

Título de  Doctorado en 
ingeniería  Química, o 

afines 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos de química, 
materiales de ingeniería y procesos de 
manufactura.  Mínimo tres (3) años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo de tres (3) años. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

 INGENIERIA 
MECATRONICA 
POPAYÁN 

2003 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

Ingeniería Física 
 

Título de Doctorado en 
Ciencias Físicas, o afines. 

 
 
 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos del área de 
ciencia de materiales.    Mínimo un (1) 
año. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés, 
mínimo Nivel B1; ó Portugués. 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS  
 
POPAYÁN 

2004 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

Ingeniería de Sistemas, 
informática o computación. 

 
Título de Doctorado en 
Sistemas, informática,  
computación, o afines. 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos de 
Desarrollo o ingeniería de software. 
Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
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Continúa INGENIERIA DE  SISTEMAS POPAYÁN 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

 
POPAYÁN 

2005 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

Ingeniero de Sistemas, 
informática o computación. 

 
Título de Maestría en 
Sistemas, informática 
computación, o afines 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos del área de 
calidad de software. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

2006 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

 
Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Física. 
 

Título de Maestría en 
Sistemas, informática 
computación, o afines 

 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos en áreas 
relacionadas con programación. 
Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo dos (2) años.  
 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 

2007 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

 
Ingeniería Física 

 
Título de Doctorado en 

Ciencias Físicas 
 

Experiencia en docencia  universitaria,  
en el desarrollo de cursos en áreas 
relacionadas con programación, 
matemáticas discretas. Mínimo dos 
años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y DE LA EDUCACION 

PROGRAMA CODIGO VINCULACION FORMACION PERFIL 

DERECHO 
POPAYÁN 

2008 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Abogado 
 

Título de Maestría en 
Derecho Administrativo 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de Derecho Administrativo, 
Filosofía del derecho,  en áreas de 
Derecho Procesal privado, Mínimo 
dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Un (1) año.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
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Continúa DERECHO POPAYAN 

DERECHO 
POPAYÁN 

2009 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

 

Abogado 
 

Título de maestría en 
Derecho o afines 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de Diseño de Proyectos De 
Investigación  Jurídica y Socio 
jurídica. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Un (1) año.  
  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

2010 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Abogado 
 

Título de maestría en 
Derecho o afines 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de Derecho Público y 
enfocados en la investigación del 
derecho. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Un (1) año.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
PERIODISMO 
POPAYAN 

2011 

TIEMPO 
COMPLETO 

 

 

Comunicador Social 
 

Título de maestría en 
Educación o áreas 
relacionadas con la 

Comunicación Social 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de Géneros periodísticos, 
Periodismo y comunicación 
ciudadana,  Contexto Económico 
político y social  Mínimo dos (2) años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria, , acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Un (1) año.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

2012 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Profesional en medios 
audiovisuales o afines 

 
Maestría en Educación – 

Ciencias Sociales 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área   de fotografía, 
audiovisuales  y televisión. Mínimo 
Tres años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria  Mínimo de dos años. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
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Continua COMUNCACION SOCIAL Y PERIODISMO 
 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 

PERIODISMO 
POPAYAN 

2013 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Comunicador Social 
 

Maestría o doctorado en 
comunicación social, 

antropología o sociología 

 
Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área de investigación en la  
línea de la comunicación.  Mínimo 
Dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria, acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Dos (2) año.  
. 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

TECNOLOGIA EN 
GESTIÓN 

GASTRONOMICA 
POPAYÁN 

2014 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Ingeniería Agroindustrial - 
Alimentos 

 
 

Título de Maestría en 
afines o relacionados 

 
Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área de nutrición y 
conservación de alimentos.  Mínimo 
un (1) año. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria, acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA CODIGO VINCULACION FORMACION PERFIL 

CONTADURÍA 
PUBLICA 
POPAYÁN 

2015 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Contaduría Pública 

 
Título de maestría en 
áreas relacionadas 

con  regulación, auditoria 
y afines. 

 

 
Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de investigación en el área 
contable. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Dos (2) años.  
Experiencia en gestión de grupos de 
investigación. 

 
 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 
Mínimo Nivel B1. 
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Continúa CONTINUA CONTADURIA PUBLICA POPAYAN  

CONTADURÍA 
PUBLICA 
POPAYÁN 

2016 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Contaduría Pública 
 

Título de maestría en 
áreas contable y 

financiera o afines , o 
doctorado en áreas 

afines 

 
Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área contable y/o 
financiera. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Dos (2) años.  
Experiencia en gestión de grupos de 
investigación. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 
 

2017 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Contaduría Pública 
 

Título de maestría en 
áreas relacionadas con 

el  área contable, 
tributaria, financiera,  o 

doctorado en áreas 
afines. 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área contable, tributaria y 
financiera. Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria y  publicaciones. Mínimo 
de dos años. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

ADMINISTRACIÒN 
DE EMPRESAS 

2018 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Administración de 
Empresas 

 
Título de Maestría en 

Administración o  
Doctorado en 
Administración 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos de Administración, 
Formulación de proyectos y 
metodología de la Investigación. 
Mínimo dos años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria acreditada a través de 
productos en CVLac Actualizado. 
Mínimo Dos (2) años.  
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

2019 

TIEMPO 
COMPLETO 

 
 

Administración de 
Empresas 

 
Título de Maestría en 

Áreas de Administración,  
Gestión de la innovación 
o afines,  o  Doctorado 

en Administración 
 
 

Experiencia en docencia  
universitaria,  en el desarrollo de 
cursos del área de Administración, 
innovación y transformación digital. 
Mínimo un (1) años. 
 
Experiencia en investigación 
Universitaria y  Publicaciones. 
Mínimo de un (1) año. 
 
Preferible Segundo Idioma Inglés. 

Mínimo Nivel B1. 

Rocío Ibarra Sotelo          
Vicerrectora Académica  


