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CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE TALENTO ACADEMIICO 

DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS 

 

FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

1. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, Geógrafo, 
Ingeniero Geógrafo, preferiblemente con postgrado en el área de 
concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación) 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/.  

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

2. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, Ingeniero Civil, 
preferiblemente con postgrado en el área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

3. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, preferiblemente 
con postgrado en el área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

4. PERFIL 

EDUCACIÓN: Geógrafo, Ingeniero Geógrafo, preferiblemente con postgrado en el área 
de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

5. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, Ingeniero 
Electrónico, Físico, Matemático, preferiblemente con postgrado en el 
área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

6. PERFIL 

EDUCACIÓN: Geógrafo, Ingeniero Geógrafo, Administrador de Empresas, 
preferiblemente con postgrado en el área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 Habilidades para comunicar. 

 Habilidades para generar nuevo conocimiento. 

 Habilidades para interpretar nuevo conocimiento. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

7. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, Ingeniero 
Geógrafo, Ingeniero de Sistemas, preferiblemente con postgrado en el 
área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Responsabilidad por personal a cargo. 

 Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 
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FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROGRAMA: TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA  

SEDE, SECIONAL O EXTENSIÓN: FUSAGASUGA 

 

8. PERFIL 

EDUCACIÓN: Ingeniero Topográfico, Ingeniero Catastral y Geodesta, preferiblemente 
con postgrado en el área de concurso. 

FORMACIÓN: Certificaciones de educación no formal, cursos, seminarios, diplomados, 
capacitaciones, congresos, competencias académicas (si son estudios 
en el exterior deben ser convalidados por el Ministerio de Educación). 
Anexar la documentación en el link del banco de talento académico, 
dispuesto en la página http://www.ucundinamarca.edu.co/. 

HABILIDADES:  Responsabilidad por personal a cargo. 

 Habilidades y aptitudes laborales. 

 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 

 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia profesional, 2 especifica en el área de concurso, 
2 años de experiencia docente. 

 

Elaboró:  

12.1-14.1 
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