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Convocante La Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio 

Nariño está interesada en vincular profesores de planta Ph.D. para iniciar 

labores en el segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Ingeniería de Software – Ciencias de la Computación – Inteligencia 

Artificial – Modelado y Simulación – Procesamiento de Imágenes – 

Aprendizaje Computacional – Seguridad de la Información 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Bogotá 

Número de plazas por sede (1) Una  

Requisitos generales ● Formación profesional en Ingeniería de Software, Ciencias de la 

Computación, Ingeniería de Sistemas o afines. 

● Título de doctorado (PhD) en una de estas disciplinas 

● Record verificable de investigación. 

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

sus investigaciones. 

● Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación y la 

docencia en los programas de pregrado y posgrado de la Facultad. 

En relación con consolidación de grupos de investigación: 

Integra los grupos de investigación de la facultad  

Se requiere que el candidato produzca y publique artículos en revistas 

indexadas SCOPUS. 

En relación con docencia: 

El profesor desempeñará labores de docencia, extensión e investigación a 

nivel de pregrado y postgrado. 

Otras: 

● Se requiere que aporte al diseño curricular de nuevos programas, 

de los existentes y al proceso de acreditación de alta calidad de 

los mismos. 

● Participar en proyectos de extensión 
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Convocante El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Antonio 

Nariño está interesado en vincular profesores de planta Ph.D. para iniciar 

labores en el segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Bioingeniería, instrumentación, control y automatización, robótica, 

biomecatrónica 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Sede Neiva, Huila 

Número de plazas por sede Una (1)  

Requisitos generales Ingeniero Biomédico, Bioingeniería, Mecatrónico, Electricista o 

Electrónico 

Título de doctorado en una de estas disciplinas 

Record verificable de investigación. 

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

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

Responsabilidades En relación con líneas de investigación: 

Proponer proyecto de investigación en bioingeniería, 

Instrumentación, control y automatización y robótica, sistemas 

mecatrónicos y biomecatrónicos. 

En relación con consolidación de grupos de investigación: 

Integrarse a los grupos de investigación de la facultad 

En relación con docencia: 

El profesor desempeñará labores de docencia, extensión e investigación a 

nivel de pregrado y postgrado. 

Otras: 

Participar en proyectos de extensión 
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Convocante La Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta para iniciar labores en el 

segundo semestre de 2017. 

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

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

segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Clínica de optometría, Salud pública visual y ocular, investigación, 

epidemiología. 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) plaza para Bogotá 

Requisitos generales Formación profesional en Optometría. 

Título de doctorado preferiblemente en Ciencias Visuales, Salud,  

Epidemiología  o Salud Pública. 

Record verificable de investigación. 

Lista de publicaciones que refleje 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. Problemas de Aprendizaje 

Línea 3. Farmacología ocular 

Línea 4. Keratocono y lentes de contacto 

Línea 5. Ojo seco y cuidado ocular primario 

  En relación con consolidación de grupos de investigación: Que favorezca 

la generación de nuevo conocimiento, creación de patentes y transferencia 

tecnológica. 

  

  En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a 

nivel de pregrado o postgrado. 

  

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

Unidad para el Desarrollo de la Ciencia, Innovación e Investigación -  

UDCI, Dirección de Clínica o Coordinación Académica. 
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Convocante La Facultad de Artes, programa de Arquitectura de la Universidad Antonio 

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

en el segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Arquitectura 

Sedes Palmira, Ibagué, Neiva  Villavicencio y Bucaramanga 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas (1) Plaza Palmira,  

(1) Plaza Ibagué,  

(2) Plazas 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. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en las 

siguientes líneas: 

 

Línea 1. Arte, Diseño y Sociedad 

Línea 2. Ciudad y Medio Ambiente 

Línea 3. Medio Ambiente y Hábitat Popular 

 

  En relación con consolidación de grupos de investigación el profesor contribuirá 

con su producción académico investigativa en el marco de proyectos de 

investigación aprobados por la Universidad, igualmente participará en la 

formulación de nuevos proyectos y en la revisión de líneas de investigación. 

  

  En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a nivel de 

pregrado y/o Postgrado, y en Educación Continuada.  
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Convocante La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Antonio Nariño, está interesada en vincular profesores de planta Ph.D 

para iniciar labores en el segundo semestre de 2017. 

Sede Bogotá, Cali, Santa Marta, Tunja 

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

regionales y  finanzas. 

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. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en 

las siguientes líneas de investigación: 

Línea 1. Aprovechamiento de las ventajas competitivas en los ámbitos 

local, regional y nacional. 

Línea 2. Calidad y sustentabilidad en turismo. 

Línea 3. Gestión de la Calidad. 

Línea 4. Gestión de instituciones y asuntos públicos. 

  

  En relación con la consolidación de grupos de investigación: Vincularse 

a unos de los grupos de la Facultad, formular nuevos proyectos y 

contribuir a su producción académica, a través de artículos 

preferiblemente scopus, capítulos de libro y demás avalados por 

COLCIENCIAS. Y participar en la oferta del portafolio de servicios de 

los Grupos de investigación. 

  En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a 

nivel de pregrado o postgrado (Especialización y maestrías). 
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Convocante La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Antonio Nariño, está 

interesada en vincular profesores de planta con Nivel de Doctorado para iniciar 

labores en el segundo semestre de 2017. 

Sede Neiva, Palmira, Duitama, Santa Marta, Bogotá. 

Temas relacionados Investigación, Mercados, Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, 

Gestión Contable y Administrativa, Regulación, Aseguramiento, Auditoría y 

Control, Negocios, Teoría Contable, y Emprendimiento. 

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. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en las 

siguientes líneas de investigación: 

Línea 1. Contabilidad pública y privada 

Línea 2. Costos y sus aplicaciones 

Línea 3. Auditoría y sus aplicaciones 

Línea 4. Tributaria y sus aplicaciones 

Línea 5. Finanzas y sus aplicaciones. 

Línea de Investigación - Área Institucional: Auditoria y Ciencias Fiscales. 

 Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en la 

Facultad 

Consolidar nuevos y actuales programas en especialización o maestría. 

Consolidación de los grupos actuales de investigación en la Facultad. 

 En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a nivel 

de pregrado o postgrado. 
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Convocante La Facultad de Odontología de la Universidad Antonio Nariño, está 

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

segundo semestre de 2017. 

Sede Neiva, Palmira. 

Temas relacionados Salud Bucal, Clínicas, 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 Biológicas o biomédicas 

Record verificable de investigación. 

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

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en 

la  línea de Salud Bucal y de Ortopedia Maxilar. También en Ingeniería 

tisular y biomateriales. 

  

  En relación con consolidación de grupos de investigación 

  

  En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a 

nivel de pregrado o postgrado. 
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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 segundo semestre de 

2017. 

Sede Villavicencio, Tunja, Bogotá 

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 industrial y en docencia universitaria. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en 

las siguientes líneas de investigación: 

Línea 1: Gestión Gerencial 

Línea 2: Gestión de la Productividad y la Competitividad 

Línea 3: Innovación Industrial 

En relación con consolidación de grupos de investigación: 

En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de 

docencia a nivel de pregrado o postgrado. 

  

Otras: Gestión de Proyectos 
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Convocante La Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, está 

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

segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, 

Filosofía de Derecho. Derecho Penal 

Dirigida a: Profesionales, Investigadores, Profesores 

Número de plazas Una (1) Neiva 

Requisitos generales Formación profesional  Abogado 

Título de doctorado 

Especialidad: Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Civil, 

Comercial, Internacional Público o Privado. 

Record verificable de investigación. 

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

investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

Responsabilidades Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación en 

las siguientes líneas de investigación: 

  

Línea 1. Derecho Constitucional 

Línea 2.  Derecho Administrativo 

Línea 3. Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica 

Línea 4. Derecho Penal 

Línea 5. Derecho Privado 

  

O para la creación de nuevas líneas según la especialidad del profesor 

Ph.D. 

En relación con consolidación de grupos de investigación: 

En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a 

nivel de pregrado o postgrado. 
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Convocante La Facultad de Economía y Comercio Internacional de la Universidad 

Antonio Nariño está interesada en vincular docentes de planta Ph.D para iniciar 

labores en el segundo semestre de 2017. 

Temas relacionados Investigación, gestión investigativa y docencia. 

Dirigida a: Doctores (Ph.D) en ciencias económicas o economía internacional y en 

economía de la salud o en salud pública. 

Número de plazas por 

sede 

(1) Sede Cali 

(1) Sede Tunja 

Requisitos generales Formación profesional: en Economía, Profesional en Comercio Internacional 

Título de doctorado en Economía, Economía Internacional, Comercio 

Internacional o relacionados, en economía de la salud o salud pública. 

Resultados de Investigación verificables: lista de publicaciones en revistas 

indexadas y de libros producto de investigación. Participación en eventos 

académicos, notas de clase publicadas. 

Manejo de una segunda lengua. 

Responsabilidades Se requiere que los candidatos enriquezcan y fortalezcan la investigación 

científica. 

Los docentes vinculados serán responsables de: 

➢ Participar en las líneas de investigación de la facultad: Economía regional, 

economía de la salud, economía internacional. recursos estratégicos y geopolítica. 

➢ Gestionar y promover la investigación en la facultad. 

➢ Apoyar a la decanatura en el fortalecimiento de convenios o redes 

académicas, con instituciones nacionales e internacionales. 

➢ Promover los semilleros de investigación, los trabajos de grado, asistir a los 

eventos relacionados con investigación. 

➢ Apoyar la labor de la facultad en las sedes regionales para temas 

relacionados con la aplicación de la investigación: consultoría, apoyos extramuros, 

regalías y desarrollo local. 

En relación con consolidación de grupos de investigación: Participar en la 

creación o ser miembro de un grupo de investigación reconocido por 

Colciencias. 

En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de docencia a nivel 

de pregrado y/o postgrado, así como educación continuada en las sedes. 

Otras: Presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales 
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Convocante La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Antonio 

Nariño, está interesada en vincular profesores de planta para 

iniciar labores en el segundo semestre de 2017. 

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 refleje el impacto de los resultados de 

sus investigaciones. 

Acreditar experiencia en docencia universitaria. 

Responsabilidades 

  

  

  

Se requiere que el candidato enriquezca y fortalezca la investigación 

en la Facultad 

  

Consolidar nuevos programas en especialización o maestría 

Consolidar un grupo de investigación en un área afín a la ingeniería 

civil 

  

En relación con docencia: El profesor desempeñará labores de 

docencia a nivel de pregrado o postgrado. 

  

Otras:  Nuevos programas a nivel postgradual 
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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 (indispendable) 

● 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/trabaje-con-nosotros/convocatoria-

profesores-nivel-doctorado 

  

Buzón Enviar la documentación requerida a: 

convocatoria.doctorados@uan.edu.co 

Asunto: Convocatoria Profesores Doctorados 2017-2 

Responsable recepción, consolidación y coordinación: Mercedes 

Martínez Z. Directora de Gestión Humana 

Calendario Cierre de la convocatoria: 30 de Mayo de 2017 

Iniciación de labores: Agosto de 2017 

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

facultades en www.uan.edu.co  

  

  

  

http://www.uan.edu.co/
http://www.uan.edu.co/

