
                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión y gestión de la educación 

superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica FIMEB 

de la Universidad Antonio Nariño está interesada en vincular profesores 

de planta con nivel de doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Temas relacionados Mecánica, Mecatrónica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Biomédica, y afines. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Popayán  

Número de plazas por sede Una (1) 

Requisitos generales Profesional universitario en Ingeniería Biomédica  

Con titulación a nivel de doctorado en una de estas disciplinas de la 

ingeniería o afines.  

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería Clínica     

Ingeniería de Tejidos  

Ingeniería de Rehabilitación  

Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria y en acciones de 

extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión y gestión de la educación 

superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica FIMEB 

de la Universidad Antonio Nariño está interesada en vincular profesores 

de planta con nivel de doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Temas relacionados Mecánica, Mecatrónica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Biomédica, y afines. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Cartagena  

Número de plazas por sede Una (1) 

Requisitos generales Profesional universitario en Ingeniería Biomédica o Electrónica  

Con titulación a nivel de doctorado en una de estas disciplinas de la 

ingeniería o afines: 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería de Telecomunicaciones   

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería Clínica     

Ingeniería de Tejidos  

Ingeniería de Rehabilitación  

Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria y en acciones de 

extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión y gestión de la educación 

superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica FIMEB 

de la Universidad Antonio Nariño está interesada en vincular profesores 

de planta con nivel de doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Temas relacionados Mecánica, Mecatrónica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Biomédica, y afines. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Villavicencio  

Número de plazas por sede Una (1) 

Requisitos generales Profesional universitario en Ingeniería Electrónica o Mecánica  

Con titulación a nivel de doctorado en una de estas disciplinas de la 

ingeniería o afines.  

Ingeniería Agropecuaria. 

Ingeniería Agrícola.  

Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria y en acciones de 

extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión y gestión de la educación 

superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica FIMEB 

de la Universidad Antonio Nariño está interesada en vincular profesores 

de planta con nivel de doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Temas relacionados Mecánica, Mecatrónica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, 

Biomédica, y afines. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Santa Marta   

Número de plazas por sede Una (1) 

Requisitos generales Profesional universitario en Ingeniería Mecánica, Electrónica, 

Mecatrónica o Electromecánica  

Con titulación a nivel de doctorado en una de estas disciplinas de la 

ingeniería o afines.  

Ingeniería Electromecánica  

Ingeniería Agropecuaria. 

Ingeniería Agrícola.  

Ingeniería Piscícola.   

Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria y en acciones de 

extensión. 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta Ph.D para iniciar labores en el 

primer semestre de 2020. 

Temas relacionados Instrucción de Clínica de visión binocular, lentes de contacto, terapia y 

entrenamiento visual, patología ocular y fisiología ocular. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) plaza para Bogotá.  

(1) plaza para Medellín.  

(1) plazas para Neiva 

Requisitos generales Formación profesional en Optometría o médico especialista en 

oftalmología. 

Título de doctorado preferiblemente en Ciencias Visuales, Optometría, 

Ciencias de la visión, Salud, Epidemiología o Salud Pública. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión, proyección social, 

apropiación social del conocimiento y gestión de la educación superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ciencias de la Universidad Antonio Nariño está 

interesada en vincular profesores de planta con nivel de doctorado para 

iniciar labores en el primer semestre de 2020. 

Temas relacionados Geofísica ambiental, geofísica marina, hidrología, climatología, física 

atmosférica, visualización del subsuelo, secuestro de carbono.  

 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Bogotá  

Número de plazas por sede Tres (3)  

Requisitos generales Profesional universitario en física con experiencia a nivel de doctorado y 

preferiblemente (no necesaria) experiencia postdoctoral en una de las 

siguientes disciplinas: 

 

Geofísica ambiental, geofísica marina, física atmosférica, climatología, 

visualización del subsuelo, hidrología, secuestro de carbón. 

 

- Experiencia en modelamiento matemático y computacional es una 

ventaja. 

- Experiencia en la planeación, adquisición y administración de proyectos 

de investigación/extensión son otras habilidades que son altamente 

valoradas.    

- Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

- Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

- Acreditar experiencia en docencia universitaria y en proyectos de 

extensión/apropiación social del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

Dirigida a profesionales con título Ph.D, interesados en consolidar una carrera integral como profesores 

universitarios en cumplimiento de las labores de docencia, investigación, extensión, proyección social, 

apropiación social del conocimiento y gestión de la educación superior en Colombia. 

 

Convocante La Facultad de Ciencias de la Universidad Antonio Nariño está 

interesada en vincular profesores de planta con nivel de doctorado para 

iniciar labores en el primer semestre de 2020. 

Temas relacionados Química/geoquímica ambiental, hidrología, biogeoquímica, transporte 

reactivo, procesos superficiales de la tierra, química atmosférica, 

exploración geoquímica, exploración bioquímica, secuestro de carbono. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Bogotá  

Número de plazas por sede Una (1)   

Requisitos generales Profesional universitario en Química (con experiencia a nivel de 

doctorado y preferiblemente (no necesaria) experiencia postdoctoral en 

una de las siguientes disciplinas: 

 

Química/geoquímica ambiental, biogeoquímica, transporte reactivo, 

secuestro de carbón, hidrología, exploración geoquímica, exploración 

bioquímica, química atmosférica.  

 

-Experiencia en modelamiento matemático y computacional es una 

ventaja.  

-Experiencia en la planeación, adquisición y administración de proyectos 

de investigación/extensión son otras habilidades que son altamente 

valoradas.    

-Record verificable de investigación, proyectos, y producción. 

-Record verificable de publicaciones producto de su investigación que 

muestre el impacto de sus resultados. 

-Acreditar experiencia en docencia universitaria y en proyectos de 

apropiación social del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

 Convocante La Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta para iniciar labores en el 

primer semestre de 2020. 

Temas relacionados Clínica, Salud pública, salud comunitaria, investigación, 

epidemiología. Salud colectiva 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas  (1) para Bogotá, D.C. 

Requisitos generales Formación profesional en Enfermería. 

Título de doctorado preferiblemente en Enfermería, Epidemiología, 

Salud Pública, Salud Colectiva, Ciencias Sociales o Educación. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que reflejen el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación 

en las siguientes líneas de investigación: 

Línea 1. Salud Pública. 

Línea 2. Gestión Clínica 

Línea 3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

En relación con consolidación de grupos de investigación: Desarrollar 

proyectos de investigación de la Facultad de Enfermería. 

  

En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de 

docencia a nivel de pregrado o postgrado. 

  

Otras: Los profesores podrán ser los responsables de la Dirección de 

Investigación, docencia o Coordinación Académica. 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño está interesada en 

vincular profesores de planta Ph.D para iniciar labores en el primer 

semestre de 2020. 

Temas relacionados Arquitectura 

Sedes Ibagué, Neiva  Villavicencio y Bucaramanga 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) Plaza Ibagué,  

(1) Plaza Neiva,   

(1) Plaza Villavicencio y  

(1) Plaza Bucaramanga 

Requisitos generales Pregrado en Arquitectura 

Título de doctorado 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

      

Convocante La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Antonio Nariño, está interesada en vincular profesores de 

planta Ph.D para iniciar labores en el primer semestre de 2020. 

Sede Cali, Tunja  

Temas relacionados Innovación, emprendimiento, responsabilidad social, asuntos locales y 

regionales , turismo patrimonial y cultural,  finanzas y logística integral. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) Una por sede 

Requisitos generales Título de doctorado preferiblemente en Organizaciones, Ciencias de la 

Dirección, Administración Pública o de Negocios, Management, 

Responsabilidad Social Empresarial, Emprendimiento u otra área 

relacionada con la disciplina. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Antonio Nariño, está interesada en vincular profesores de 

planta con Nivel de Doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Sede  Palmira, Duitama, Bogotá. 

Temas relacionados Gerencia en Finanzas públicas y privadas, Tributación, Administración, 

Teoría Contable  

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) una por sede 

Requisitos generales Título de doctorado preferiblemente en CONTADURÍA 

(ACCOUNTING) o en CIENCIAS CONTABLES (SCIENCE IN 

ACCOUNTING), o CIENCIAS ECONÓMICAS. 

Conocimientos verificables en NIIF, NICs, NIAs. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que reflejen el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Antonio Nariño, está interesada en vincular profesores de 

planta con Nivel de Doctorado para iniciar labores en el primer semestre 

de 2020. 

Sede Bogotá 

Temas relacionados Economía de la salud, Economía internacional, Comercio internacional, 

política cambiaria, microeconomía, Políticas públicas, geopolítica y 

economía de defensa.  

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) una por sede 

Requisitos generales Título de doctorado en CIENCIAS ECONÓMICAS.SALUD PÚBLICA, 

ECONOMÍA O COMERCIO INTERNACIONAL 

Conocimientos verificables en salud pública, economía internacional, 

geopolítica y economía, comercio internacional. 

Record verificable en investigación de los temas concernidos. 

Lista de publicaciones que reflejen el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

  

Convocante La Facultad de Odontología de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta Ph.D para iniciar labores en 

el primer semestre de 2020. 

Sede Bucaramanga, Neiva, Palmira, Cúcuta, Villavicencio. 

Temas relacionados Salud Bucal, Especialidades Clínicas principalmente Periodoncia y 

Ortodoncia, Crecimiento y Desarrollo, Biomédicas. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas   (1) UNA POR SEDE 

Requisitos generales Formación profesional Odontólogo o Ciencias de la salud 

Título de doctorado preferiblemente en Salud Pública, Epidemiología, 

Ciencias biomédicas. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio 

Nariño, está interesada en vincular Ingenieros Ph.D de tiempo 

completo y dedicación exclusiva para iniciar labores en el primer 

semestre de 2020. 

Sede Villavicencio, Tunja, Bogotá, Duitama 

Temas relacionados Gerencia de Proyectos Industriales, Innovación en Productos, 

Procesos y Servicios  

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) Una plaza por sede  

Requisitos generales Formación profesional en Ingeniería Industrial 

Título de doctorado preferiblemente en Gerencia de Proyectos 

Industriales o en Ingeniería 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de 

sus investigaciones y proyectos realizados. 

Publicaciones y distinciones en proyectos industriales o de 

innovación en productos, procesos o servicios. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta Ph.D para iniciar labores 

en el primer semestre de 2020. 

Temas relacionados Derecho Público o Derecho Privado  

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas  (1) Bogotá 

 (1) Duitama 

(1) Neiva 

Requisitos generales Formación profesional Abogado 

Título de doctorado 

Especialidad: Derecho Público o Derecho Privado. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje el impacto de los resultados de sus 

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

Convocante La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Antonio 

Nariño, está interesada en vincular profesores de planta para iniciar 

labores en el primer semestre de 2020. 

Sede Bogotá, DC., Pereira. 

Temas relacionados Estructuras, vías y transporte , hidráulica, y geotecnia 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas  (1)  Una por sede 

Requisitos generales Formación profesional en INGENIERÍA CIVIL. 

Título de doctorado. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que reflejen el impacto de los resultados de 

sus investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

En relación con líneas de investigación: 

Proponer proyectos de investigación en las áreas de investigación de la Facultad 

En relación con consolidación de grupos de investigación: 

Integrarse a uno de los grupos de investigación de la Facultad. 

En relación con docencia: 

 

Desempeñar labores de docencia, investigación y extensión a nivel de pregrado y de postgrado. 

Contribuir a la formación en el espíritu científico de los estudiantes de pregrado y acompañar la 

formación como investigadores de los de postgrado. 

  

Participar en proyectos de extensión 

Participar activamente de la comunidad científica a nivel nacional e internacional y participar en la 

creación y consolidación de redes de trabajo conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        XXI CONVOCATORIA PROFESORES 
  NIVEL DE DOCTORADO PERIODO 2020-1 

 

Nota: Ver información general en la última página de la convocatoria 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Documentación requerida ● Hoja de vida completa, debidamente soportada con copias de 

títulos y certificaciones. (por favor asegurarse que incluya el 

título de la tesis de doctorado y la ubicación electrónica de 

consulta –URL).  

● Tarjeta profesional 

● Título de Ph.D (indispensable) 

● Lista de publicaciones. 

● Descripción de intereses de investigación y docencia. 

● Resumen ejecutivo (white paper) de un proyecto o programa de 

investigación a implementar. 

● Dos cartas de referencia de académicos reconocidos en los 

temas de investigación de interés, enviadas directamente a la 

Universidad al buzón: convocatoria.doctorados@uan.edu.co 

● Diligenciar formulario Hoja de Vida Profesores disponible en: 

http://www.uan.edu.co/direccion-de-gestion-humana-

trabaje-con-nosotros/convocatorias/formulario-

convocatoria-profesores-nivel-doctorado 

  

Buzón Enviar la documentación requerida a: 

convocatoria.doctorados@uan.edu.co 

Asunto: Convocatoria Profesores Doctorados 2020-1 

Responsable recepción, consolidación y coordinación: 

Ing. Mercedes Martínez Z. 

Directora de Gestión Humana 

Calendario Cierre de la convocatoria: 20 de Noviembre de 2019 

Iniciación de labores: Enero de 2020 

Ampliación de la información Mayor información sobre la Universidad Antonio Nariño y las 

facultades en www.uan.edu.co  

  

mailto:convocatoria.doctorados@uan.edu.co
http://www.uan.edu.co/direccion-de-gestion-humana-trabaje-con-nosotros/convocatorias/formulario-convocatoria-profesores-nivel-doctorado
http://www.uan.edu.co/direccion-de-gestion-humana-trabaje-con-nosotros/convocatorias/formulario-convocatoria-profesores-nivel-doctorado
http://www.uan.edu.co/direccion-de-gestion-humana-trabaje-con-nosotros/convocatorias/formulario-convocatoria-profesores-nivel-doctorado
http://www.uan.edu.co/
http://www.uan.edu.co/

