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Código dependencia 

 

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

PROGRAMA: PSICOLOGIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FACATATIVA  

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional formado en Psicología con estudios de postgrado 
MAESTRIA O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN – en áreas del. en 
las áreas de la Psicología clínica y/o ciencias de la conducta o afines, 
manejo en evaluación y diagnóstico clínico.   

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 
 
 

HABILIDADES: Habilidades en el manejo de grupos-manejo y conocimientos en nivel 
medio de estadística descriptiva  

EXPERIENCIA: EXPERIENCIA:   Minimo un año de experiencia laboral- minimo un año 
experiencia laboral en docencia en IES y experiencia de seis meses 
con el área en mención 
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SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: 

2. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional formado en Psicología con estudios de postgrado en las 
áreas de desarrollo social o ciencias sociales, investigación social, 
psicología social y educativo y/o afines. Con experiencia en educación 
superior, manejo de grupo, intervención en grupo sociales y 
comunidades educativas. Experiencia docente en educación superior de 
dos años en el caso de ser especialista y magister titulado no requiere 
experiencia 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. - manejo de Office en un nivel 
avanzado.  
 

HABILIDADES: Habilidades en el manejo de grupos, conocimiento y manejo en el 
proceso de prácticas profesionales- Manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. Ética , Compromiso Institucional, Construcción de 
Relaciones, Comunicación Efectiva.  

EXPERIENCIA: Experiencia de dos años educación superior y en el manejo de cátedras 
afines a la Psicología Social y mínimo seis meses de experiencia laboral 
en el área a la que se postula.  

 

 

3. PERFIL 

EDUCACIÓN: Profesional formado en Psicología con estudios d postgrado en las 
áreas de investigación. Manejo de la investigación cuantitativa y 
cualitativa. Experiencia en la conformación de semilleros de 
investigación, publicación de artículos y construcción de proyectos  

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. - manejo de Office en un nivel 
medio  
 

HABILIDADES: Habilidades en el manejo de grupos, conocimiento. Manejo de software 
especializados para el desarrollo de procesos investigativos- Ética, 
Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, Comunicación 
Efectiva. 
 

EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 
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  Profesional en Psicología con estudios de postgrado a nivel de 
especialización y/o maestría  

 

 

 

4. PERFIL 

EDUCACIÓN: Maestría y/ó especialización en Psicología educativa y/ó maestría en 
educación 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 

HABILIDADES: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, 
Comunicación Efectiva. Manejo de estrategias didácticas, interacción y 
comunicación asertiva.  

EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 

 

 

5. PERFIL 

EDUCACIÓN: Maestría y/ó especialización en psicología clínica- forense y/ó jurídica. 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 

HABILIDADES: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, 
Comunicación Efectiva. Manejo de estrategias didácticas, interacción y 
comunicación asertiva.  
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 EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 

 

 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: MAESTRIA O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: En neuropsicología. 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 

HABILIDADES: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, 
Comunicación Efectiva. Manejo de estrategias didácticas, interacción y 
comunicación asertiva.  

EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 

 

6. PERFIL 

EDUCACIÓN: Maestría y/ó especialización en Psicología Organizacional y/ó afines : 
Gerencia del Talento Humano, Gerencia de proyectos, Dirección de 
Recursos Humanos entre otros. 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 

HABILIDADES: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, 
Comunicación Efectiva. Manejo de estrategias didácticas, interacción y 
comunicación asertiva.  

EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 
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7. PERFIL 

EDUCACIÓN: Maestría y/ó especialización en métodos o instrumentos en ciencias del 
comportamiento (psicometría)- y/o maestría en estadística, pero de 
profesión psicólogo. 

FORMACIÓN: Manejo del office en nivel intermedio- manejo de segunda lengua en 
nivel medio. estudios de diplomados en orientación pedagógica, o 
competencias pedagógica o afines. 

HABILIDADES: Ética, Compromiso Institucional, Construcción de Relaciones, 
Comunicación Efectiva. Manejo de estrategias didácticas, interacción y 
comunicación asertiva.  

EXPERIENCIA: Experiencia en educación superior (2 años min) y en el manejo de 
cátedras afines a la investigación, metodología de la investigación entre 
otros. Mínimo 6 meses de experiencia en el área a la que se postula 

 

 

Elaboró: Glenda Karina Reinoso Valencia 
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