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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN No. 0037  DE 2019 

(24 de Enero) 

 

Por la cual se fijan los términos de la convocatoria para la vinculación de docentes de hora 

cátedra, semestre A de 2019.  

 

LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Acuerdo 263 A de 2004 del Honorable Consejo Académico, se estableció el 

reglamento para vincular docentes bajo la modalidad hora cátedra, entre otros;  

 

Que en el Acuerdo 263 A de 2004 del Consejo Académico en su Artículo 3º, establece que la 

Vicerrectoría Académica hará la apertura del concurso a través de medios de difusión 

regional, enunciado los términos de la convocatoria aprobados por los Consejos de Facultad; 

 

Que mediante Resolución No. 1349 de Diciembre 5 de 2018, por la cual se aprueba el 

calendario de Programación Académica para el semestre A de 2019, en el cual se contempla 

la realización de concursos para la vinculación de docentes hora cátedra; 

 

Que esta Vicerrectoría encuentra viable la solicitud y en consecuencia; 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Fijar los perfiles de la convocatoria para vinculación de docentes hora cátedra 

para el semestre A de 2019 así: 
 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS   

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA AL 

QUE SE  OFRECERÁ 

LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

001-2019A PERFIL 1:  

 

 Larvicultura y 

productividad primaria 

(T2 / P2 4 grupos) 

  

 Proyecto de Grado  

(T3 /P0) 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  Ingeniero en Producción Acuícola  

 Experiencia Profesional mínima de 

dos años 

 Experiencia docente en el área 

002-2019A PERFIL 2: 

 

 Producción de especies 

acuícolas promisorias  

(T1 / P2) 

 

 Semestre de prácticas 

(T0 / P8) 

 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  Ingeniero en Producción Acuícola  

 Experiencia Profesional mínima de 

dos años 

 Experiencia docente en el área 

003-2019A PERFIL 3: 

 

 Diseño y construcción de 

instalaciones acuícolas III 

(T3 / P2) 

 

 Núcleo problémico V 

(Diseño y construcción) 

(T0 / P2) 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  Ingeniero en Producción Acuícola  

 Experiencia Profesional mínima de 

dos años 

 Experiencia docente en el área 
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SISTEMAS   

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA AL 

QUE SE  OFRECERÁ 

LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

004-2019A PERFIL 4:  

 

 Fundamentos de 

Programación  

(T4 / P2 2 grupos) 

 

 Programación de 

Computadores 

(T4 /P0) 

Ing. de Sistemas 

 

 

 

 

 

Ing. Civil 

Tumaco 

 

 

 

 

 

Tuquerres 

 

 Ingeniero de Sistemas  

 Postgrado Especialización en 

Sistemas o Docencia Universitaria 

años 

 Experiencia profesional de dos años. 

 Experiencia docente universitaria  

005-2019A PERFIL 5: 

 

 Diseño y Administración 

de Base de Datos   

(T4 / P2) 

 

 Introducción a la 

Ingeniería de Sistemas  

(T2 / P2 2 grupos) 

Ing. de Sistemas Tumaco  Ingeniero de Sistemas  

 Postgrado Especialización en 

Sistemas o Docencia Universitaria 

años 

 Experiencia profesional de dos años. 

 Experiencia certificada en dirección 

de sistemas o gerencia de 

proyectos. 

 Experiencia certificada en diseño y 

administración de bases de datos. 

 Experiencia docente universitaria en 

el área mínima de un año. 

 
PSICOLOGÍA   

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA AL 

QUE SE  OFRECERÁ 

LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

006-2019A PERFIL 6:  

 

 Psicología del 

comportamiento  

 (T4 / P0) 

 

 Psicología del 

consumidor 

(T4 / P0) 

 

Mercadeo Pasto  Psicólogo 

 Postgrado Preferiblemente 

especialización o maestría en 

psicología organizacional, gestión 

del talento humano, seguridad y 

salud en el trabajo, alta gerencia, 

gerencia social o áreas afines a la 

psicología organizacional. 

 Experiencia docente universitaria 

mínima de 1 año  

 Experiencia profesional en: 

Selección de personal mínima de 1 

año, Jefe de Talento Humano 

mínima de 1 año.  

 En el caso de ser Egresado 

distinguido y según el Acuerdo No. 

023 de 2001 del Consejo Superior 

sobre los estímulos para egresados 

distinguidos el Artículo 5. refiere: “Los 

Egresados Distinguidos podrán 

participar en los concursos 

convocados para cubrir las plazas 

de profesores de tiempo completo y 

hora cátedra sin el cumplimiento de 

la exigencia de los dos años de 

experiencia profesional estipulado 

en el Artículo 26 del Acuerdo No. 057 

de 1994 Estatuto de Personal 

Docente”. 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA AL 

QUE SE  OFRECERÁ 

LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

007-2019A PERFIL 7:  

 

 Emprendimiento Y 

Empresarismo II  (T4/ P0) 

 

 Matemáticas Financieras 

(T4/ P0) 

 

 

Administración de 

empresas 

  

 

 

 

Administración de 

empresas 

 

 

Ipiales 

 

 

 

 

 

Túquerres 

 Administrador de empresas titulado 

 Postgrado: especialista y/o 

magister en las siguientes áreas: 

proyectos, finanzas, 

emprendimiento y empresarismo y 

gestión empresarial. 

 dos (2) años de experiencia 

docente universitaria equivalente a 

640 horas por año, es decir, 1.280 

horas, en total como requisito. 
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 dos (2) años de experiencia 

profesional en el ejercicio de su 

profesión o relacionadas con la 

ciencia administrativa. 

 Experiencia en investigación 

008-2019A PERFIL 8:  

 

 Contabilidad de pasivos 

y patrimonios (T4/ P0) 

 

 Sistemas II (T4/ P0) 

 

 

 Estados Financieros (T4/ 

P0) 

 

 

 

 

Contaduría 

pública 

 

 

Pasto 

 Contador público titulado 

 Magister en cualquiera de las 

ciencias contables en general según 

artículo 2º. de la ley 43 de 1990. 

 Dos (2) años de experiencia docente 

universitaria equivalente a 640 horas 

por año, es decir, 1.280 horas, en 

total como requisito. 

 Dos (2) años de experiencia 

profesional en el ejercicio de su 

profesión o relacionadas con la 

ciencia contable. 

 Un (1) año de experiencia 

certificada en   investigación 

NOTA: Asignar a las dos (2) convocatorias de Docente Hora Cátedra solicitadas, otras funciones de labor Académica que se 

relacionan a continuación:  

 

 Investigación 

 Asesoría y Proyección Social 

 Asesoría de Trabajos de Grado 

 Jurado de Trabajos de Grado 

 
MEDICINA    

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA AL 

QUE SE  OFRECERÁ 

LA CÁTEDRA 

LUGAR REQUISITOS 

009-2019A PERFIL 9:  

 

 Salud Mental II  

(2T / 3P 4 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 

 Medico  

 Postgrado en Psiquiatría 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 Experiencia certificada laboral 

asistencial en hospital San Rafael 

010-2019A PERFIL 10:  

 

 Familia y salud  

(2T 2 grupos / 1P 11 grupos) 

 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Medico  

 Posgrado Medico familiar 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 Experiencia certificada laboral 

asistencial en hospital universitario 

departamental de Nariño 

011-2019A PERFIL 11: 

 

 Medicina interna y 

especialidades I  

(medicina interna) 

(0T / 2P 2 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Médico 

 Médico internista 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 Experiencia certificada laboral 

asistencial en hospital universitario 

departamental de Nariño 

012-2019A PERFIL 12:  

 

 Medicina interna y 

especialidades I ( 

promoción y prevención) 

(0T / 2P 2 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Médico general 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 Certificación de actualización en 

guías de promoción y prevención 
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013-2019A PERFIL 13:  

 

 Internado rotatorio (T0 / 

P15 ) 

 

 Coordinador área 

Internado Rotatorio 

Acuerdo Consejo 

Académico Número 157 

de 26 de Agosto de 2008 

(3/0) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Médico general 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de seis 

meses 

 Experiencia certificada  laboral en 

coordinación de internado rotatorio 

mínima de seis meses 

014-2019A PERFIL 14:  

 

 Pediatría (T5/ P10)  

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Médico general 

 Pediatría 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 Experiencia certificada laboral 

asistencial en hospital infantil los 

Ángeles 

015-2019A PERFIL 15:  

 

 Pediatría (T0/P10)  

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Médico general con certificación 

actualizada en curso de AIEPI clínico. 

 Experiencia certificada como 

docente universitario  mínima de un 

año 

 

ARTÍCULO 2.- Establecer el cronograma de la convocatoria para vinculación de docentes 

hora cátedra para el semestre A de 2019 así: 

 
RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA 

   

Lunes 28 de enero al jueves 31 de enero a través 

de la plataforma 

http://sapiens.udenar.edu.co:5018/concurso/ 

  

REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA  Plataforma habilitada lunes 4 de febrero de 2019 

hasta las 12 pm. 

PUBLICACIÓN DE LOS CONVOCADOS A PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO 

Martes 5 de febrero de 2019 hasta las 12 pm. 

PRESENTACIÓN DE PRUEBA DE INGLES Jueves 7 de febrero de 2019 a las 8:30 am en el 

auditorio interno de derecho 

 

 El día de presentación de las pruebas de 

conocimiento, los aspirantes deberán 

presentar la cédula de ciudadanía para su 

identificación.  

 

PRESENTACIÓN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y 

ENTREVISTA 

Jueves 7 de febrero de 2019 (A partir de las 10:00 

am, el cronograma lo definirá el departamento 

respectivo 

REGISTRO DE NOTAS DE PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA POR PARTE DEL 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Lunes 11 de febrero de 2019 hasta las 3:00 pm 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO 

 

Martes 12 de febrero de 2019  

EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

 

Se aplicara estrictamente el Artículo 13 del 

acuerdo 263ª que indica: “El puntaje asignado 

por conocimientos es clasificatorio, esto es, los 

Jueves 14 de febrero de 2019 hasta las 12:00 m. 

http://sapiens.udenar.edu.co:5018/concurso/
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aspirantes que no obtengan por lo menos el 

mínimo aprobatorio de 150 puntos serán 

eliminados del concurso y en consecuencia sus 

hojas de vida, no serán evaluadas.” 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES Viernes 15 de febrero de 2019 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE LOS 

DOCENTES HORA CATEDRA GANADORES POR 

PARTE DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD A 

RECTORÍA 

Lunes 25 de febrero de 2019 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto el 24 de enero de 2019 

 

 
Elaboró: Sandra Marcela Delgado 

 

 

 

 
 

 

 


