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CONVOCATORIA N° 003 DE 2019 

BASE DE DATOS DE DOCENTES PARA PREUNIVERSITARIO – SEDE 

FONSECA 

 

Se convoca: 

 
A los profesionales interesados en inscribir su hoja de vida para conformar la Base de Datos 
de Docentes para el Preuniversitario de la Universidad de La Guajira- Sede Fonseca, según 
lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo 025 de 2002.  
 

ACTIVIDADES FECHA 

Inscripciones. Estudio y preselección de 

hojas de vida 

Agosto 8 al 14 de 2019 

Publicación listado de preseleccionados Agosto 15 de 2019 

Evaluación aspectos técnicos y pedagógicos 
Agosto 16 de 2019 

Entrevistas aspectos psicológicos 

Publicación de resultados finales Agosto 20 de 2019 

 

Perfiles Requeridos 

 

No. PERFIL PROFESIONAL ASIGNATURA 

1 
Psicólogo con experiencia docente. Desarrollo Humano  

Orientación Profesional 

2 
Ingeniero o Lic. En matemática, con dos años 

de experiencia docente. 

Fundamentos de Matemáticas 

3 
Ingeniero o Lic. En matemática, con dos años 

de experiencia docente. 

Razonamiento Cuantitativo 

4 
Licenciado en lenguas modernas o idioma con 

énfasis en lengua castellana.  

Lectura Critica 

Competencia Escrita 

5 Contador con experiencia docente Nociones de Contabilidad 

6 
Sociólogo o trabajador social con experiencia 

docente 

Nociones de Áreas Sociales 

7 
Licenciado en Biología o Lic. En física con 

experiencia docente. 

Nociones en Ciencias Básicas 

(Química – Biología- Física) 

8 

Licenciado o profesional con especialización 

en Aprendizaje Autónomo con experiencia 

docente. 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Hoja de vida y documentos soportes 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Fotocopia de la tarjeta militar (hombres). 

 Acreditar título profesional universitario en el perfil solicitado. 

 Acreditar títulos de Postgrado ( Maestría, Doctorado). Si el título es de una universidad 

extranjera, éste debe estar convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 Acreditar formación pedagógica (mínimo 120 horas), certificada por la Universidad de La 

Guajira u otra institución debidamente acreditada. 
 Experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de su profesión y en desarrollo de 

procesos académicos en educación superior. 
 Acreditar conocimiento en informática  
 
Nota: Los interesados pueden enviar su hoja de vida con los respectivos soportes al correo 

electrónico desempenoestudiantil@uniguajira.edu.co  los tiempos establecidos 

anteriormente. En el asunto debe colocar: Convocatoria 003 – Docentes Preuniversitario 

Fonseca. 
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