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CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD  

PROGRAMA: ENFERMERIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT  

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN:  Enfermero (a), con título de Posgrado en el área clínica. 

FORMACIÓN:  Educación continua donde se acredite formación en pedagogía y 
didáctica o docencia universitaria. 

 Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación: 
Habilidades en el manejo de las TICs, Herramientas, Ofimáticas y 

Aulas Virtuales de Aprendizaje. 

HABILIDADES:  Conocimientos teóricos – prácticos; manejo con liderazgo y Trabajo en 
equipo.  

 acompañamiento académico con espíritu creativo, con capacidad 
innovadora y formación humanística 

EXPERIENCIA:  Experiencia Profesional mínima de 2 años en cargos relacionados con 
su disciplina, Prácticas y habilidades avanzadas para el cuidado de 
enfermería: Servicios quirúrgicos, servicios de urgencias, cuidado de 
enfermedades crónicas. 

 Experiencia Docente mínima de dos (2) años en actividades docentes 
o investigativas debidamente certificada, en Universidades 
reconocidas por el Gobierno Nacional. 
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PROGRAMA: ENFERMERIA 

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT 

2. PERFIL 

EDUCACIÓN:  Enfermero (a), con título de Posgrado en el área de Cuidado Crítico, 
Urgencias, Rehabilitación Cardiopulmonar y/o afines. 

 

FORMACIÓN:  Educación continua donde se acredite formación en pedagogía y 
didáctica o docencia universitaria. 

 Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación: 
Habilidades en el manejo de las TICs, Herramientas, Ofimáticas y 

Aulas Virtuales de Aprendizaje. 
 

HABILIDADES:  Conocimientos teóricos – prácticos; manejo con liderazgo y Trabajo en 
equipo  

 acompañamiento académico con espíritu creativo, con capacidad 
innovadora y formación humanística 

EXPERIENCIA:  Experiencia Profesional mínima de 2 años en cargos relacionados con 
su disciplina. 

 
 Experiencia Docente mínima de dos (2) años en actividades docentes 

o investigativas debidamente certificada, en Universidades 
reconocidas por el Gobierno Nacional 

 

 

PROGRAMA: ENFERMERIA 

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT 

3. PERFIL 

EDUCACIÓN:  Enfermero (a), con título de Posgrado en el área de Cuidado de 
enfermería en materno perinatal, Materno Infantil y/o afines. 

 

FORMACIÓN:  Educación continua donde se acredite formación en pedagogía y 
didáctica o docencia universitaria. 

 Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación: 
Habilidades en el manejo de las TICs, Herramientas, Ofimáticas y 

Aulas Virtuales de Aprendizaje. 
 

HABILIDADES:  Conocimientos teóricos – prácticos; manejo con liderazgo y Trabajo en 
equipo  

 acompañamiento académico con espíritu creativo, con capacidad 
innovadora y formación humanística 
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 EXPERIENCIA:  Experiencia Profesional mínima de 2 años en cargos relacionados con 

su disciplina, experiencia en prácticas y habilidades avanzadas para el 
cuidado de enfermería: Cuidado de enfermería en materno perinatal. 

 Experiencia Docente mínima de dos (2) años en actividades docentes 
o investigativas debidamente certificada, en Universidades 
reconocidas por el Gobierno Nacional 

 

 

PROGRAMA: ENFERMERIA 

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT 

4. PERFIL 

EDUCACIÓN:  Enfermero (a), con título de Posgrado en el área de Salud Mental y 
Psiquiatría, Salud Mental Comunitaria y/o afines. 
  

FORMACIÓN:  Educación continua donde se acredite formación en pedagogía y 
didáctica o docencia universitaria. 

 Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación: 
Habilidades en el manejo de las TICs, Herramientas, Ofimáticas y 

Aulas Virtuales de Aprendizaje. 
 

HABILIDADES:  Conocimientos teóricos – prácticos; manejo con liderazgo y Trabajo en 
equipo  

 acompañamiento académico con espíritu creativo, con capacidad 
innovadora y formación humanística 

EXPERIENCIA:  Experiencia Profesional mínima de 2 años en cargos relacionados con 
su disciplina. 

 
 Experiencia Docente mínima de dos (2) años en actividades docentes 

o investigativas debidamente certificada, en Universidades 
reconocidas por el Gobierno Nacional 
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PROGRAMA: ENFERMERIA 

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: GIRARDOT 

5. PERFIL 

EDUCACIÓN: Medico (a), con título de Posgrado en el área clínica.  

FORMACIÓN:  Educación continua donde se acredite formación en pedagogía y 
didáctica o docencia universitaria. 

 Competencias en Tecnologías de Información y Comunicación: 
Habilidades en el manejo de las TICs, Herramientas, Ofimáticas y 

Aulas Virtuales de Aprendizaje. 
 

HABILIDADES:  Conocimientos teóricos – prácticos; manejo con liderazgo y Trabajo en 
equipo  

 acompañamiento académico con espíritu creativo, con capacidad 
innovadora y formación humanística 

EXPERIENCIA:  Experiencia Profesional mínima de 2 años en cargos relacionados con 
su disciplina. 

 
 Experiencia Docente mínima de dos (2) años en actividades docentes 

o investigativas debidamente certificada, en Universidades 
reconocidas por el Gobierno Nacional 

 

 

 

Elaboró: Sandra Patricia Carmona Urueña 
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