
 

 

 

 

 

Medellín, 11 julio de 2022 
 
 

Asunto: Convocatoria interna para ser docentes ocasionales tiempo completo, para los programas de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología en Desarrollo de Software, y el 

fortalecimiento al proyecto de Nodos. 

 
 
 

La Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, de acuerdo con el 

procedimiento y los perfiles presentados en Consejo Académico del día 07 de julio de 2022 y según reza 

en el acta No. 016, se permite convocar a docentes de cátedra, expertos temáticos o profesionales 

inscritos en el Banco de Expertos de la institución, que, cumpliendo con los perfiles, residan o estén 

interesados en radicarse en los territorios que componen los Nodos ubicados en las Subregiones del 

Oriente (Guarne) y Urabá (Arboletes) de Antioquia, y de igual forma a docentes de cátedra, expertos 

temáticos o profesionales inscritos en el Banco de Expertos de la institución, que, cumpliendo con los 

perfiles, residan o estén interesados en radicarse en la cercanía al Nodo Central Valle de Aburrá – 

Medellín, para apoyar los programas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y Tecnología 

en Desarrollo de Software, para hacer parte del cuerpo de docentes ocasionales de tiempo completo, 

para que remitan su hoja de vida entre el 11 al 18 de julio del presente año al correo 

convocatoriadocentesocasionales@iudigital.edu.co, especificando el número de perfil al que aspira. 

 

La Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU Digital, en su proceso de calidad académica, va a 

implementar el proyecto denominado Nodos Subregionales, cuyo propósito es el crecimiento y 

fortalecimiento institucional y el acompañamiento en territorio a los estudiantes de la institución y a los 

demás habitantes de las poblaciones, con las estrategias de: Aula Abierta para el Aprendizaje, Aula del 

Juego, Festivales del saber, formación de docentes y Pre Saber IU Digital, por lo cual y teniendo la 

validación de los Consejos de Facultad por medio del acta No. 36 del día 05 de julio de 2022, encuentra 

pertinente presentar al Consejo Académico la solicitud para convocatoria de dos (2) perfiles direccionados 

al proyecto de Nodos en el marco de las funciones misionales. Además de un (1) perfil de docente 

ocasional tiempo completo con presencia en el Nodo Central Valle de Aburra- Medellín orientado a las 

necesidades del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de igual forma un (1) 

perfil de docente ocasional tiempo completo con presencia en el Nodo Central Valle de Aburra- Medellín 

orientado a las necesidades del programa de Tecnología en Desarrollo de Software. 
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2. PERFILES 
 

 
Facultad Ciencias y Humanidades 

 
Asignaturas Básicas y Humanas 

(Nodo Subregional Oriente Sede Guarne) 

 
Número de plazas 

Nodo Oriente 

 
Una (1) 

 
Área disciplinar y 

profundización 

 
Ciencias Básicas y Humanidades 

 
 
 
 
 

Perfil 1 

 
Profesional en Biología, ciencias exactas y naturales, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Agropecuaria, Agronomía, Mecatrónica, 

Automatización, Licenciaturas en Matemática e Informática, Ciencias 

Sociales, Humanidades, Comunicación, Artes Plásticas, Artes 

Escénicas, Educación, Museología o áreas afines. Todos los títulos de 

pregrado y/o posgrados obtenidos en el extranjero deben estar 

debidamente reconocidos y convalidados por el Ministerio de 

Educación Nacional en los niveles de formación exigidos en la 

convocatoria. 

 
Consideraciones 

Los docentes ocasionales de Tiempo completo, de la IU Digital de 

Antioquia deberán desempeñar su carga laboral (40h/semana), para 

acompañar el proyecto Nodo Subregional de Oriente, haciendo 

presencia en los municipios que lo componen y la atención en la sede 

del municipio de Guarne, y atendiendo a las funciones misionales. 



 

 

 

 
Facultad Ciencias y Humanidades 

 
Asignaturas Básicas 

 
(Nodo Subregional Urabá – Arboletes) 

 
Número de plazas 

Nodo Urabá 

 
Uno (1) 

 
Área disciplinar y 

profundización 

 
Ciencias Básicas y Humanidades 

 
 
 
 

Perfil 2 

 
Profesional en Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, licenciaturas en 

matemática e informática o áreas afines. Todos los títulos de pregrado 

y/o posgrados obtenidos en el extranjero deben estar debidamente 

reconocidos y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional 

en los niveles de formación exigidos en la convocatoria. 

 
Consideraciones 

Los docentes ocasionales de Tiempo completo, de la IU Digital de 

Antioquia deberán desempeñar su carga laboral (40h/semana), para 

acompañar el proyecto Nodo Subregional de Urabá, haciendo 

presencia en los municipios que lo componen y la atención en la sede 

del municipio de Arboletes, y atendiendo a las funciones misionales 

institucionales. 



 

 

 
Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Número de plazas 

 
Uno (1) 

 
Área disciplinar y 

profundización 

 
Seguridad y salud en el trabajo 

 
 
 
 
 
 

Perfil 3 

 
Profesional en Medicina, Enfermería Profesional o Terapeuta 

Ocupacional, preferiblemente con título de posgrado y experiencia 

profesional en el área de conocimiento. Todos los títulos de pregrado 

y/o posgrados obtenidos en el extranjero deben estar debidamente 

reconocidos y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional 

en los niveles de formación exigidos en la convocatoria. 

 

Debe tener experiencia profesional en áreas de: anatomía y fisiología, 

medicina preventiva, toxicología laboral, vigilancia epidemiológica, 

riesgos biomecánicos y/o riesgos biológicos 

 
Consideraciones 

Los docentes ocasionales de Tiempo completo, de la IU Digital de 

Antioquia deberán desempeñar su carga laboral (40h/semana), para 

atender las funciones misionales institucionales, con presencia en el 

Nodo Valle de Aburra- Medellín 



 

 

Facultad Ingenierías y Ciencias Agropecuarias 

Programa Tecnología en Desarrollo de Software 

Número de plazas 

totales por programa 

 

Uno (1) 

Área disciplinar y 

profundización 

 

Desarrollo de Software 

Número de plazas área 

disciplinar y 

profundización 

 
Una (1) 

 
 

 
Perfil 4 

Profesional en Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Informática, de computación o afines, preferiblemente con 
título de posgrado y experiencia profesional en el área de 
conocimiento. Todos los títulos de pregrado y/o posgrados obtenidos 
en el extranjero deben estar debidamente reconocidos y 
convalidados por el Ministerio de Educación Nacional en los niveles 
de formación exigidos en la convocatoria. 

Consideraciones Los docentes ocasionales de Tiempo completo, de la IU Digital de Antioquia 

deberán desempeñar su carga laboral (40h/semana), para atender las 

funciones misionales institucionales, con presencia en el Nodo Valle de 

Aburra- Medellín. 



 

Notas 
 

1. Los docentes ocasionales de medio tiempo que cumplan con las condiciones de los 

perfiles y deseen participar de esta convocatoria, podrán remitir sus hojas de vida. 

2. Cumpliendo con el procedimiento aprobado por el Consejo Académico, las hojas de vida 

recepcionadas serán valoradas por cada una de las Facultades responsables, mediante 

su Decano o quien haga sus veces, revisadas con el área de Recursos Humanos, 

posteriormente presentadas a cada Consejo de Facultad, y luego ser recomendadas al 

Señor Rector. 

3. Finalmente, se solicita al Honorable Consejo Académico que de no ser posible la 

selección de los perfiles requeridos, de acuerdo con las condiciones de esta 

convocatoria, se faculte al Vicerrector Académico, a los decanos o quien haga sus veces, 

para recomendar al Rector profesionales de otras fuentes que puedan surtir las 

necesidades institucionales. 

 

 
5. CRONOGRAMA 

 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha 

Identificar la necesidad de los programas académicos 

para establecer y determinar los perfiles de los docentes 

que se soliciten para el respectivo periodo académico de 

la Facultad que lo requiera, teniendo en cuenta la 

necesidad de cada Facultad y la disponibilidad 

presupuestal. 

Consejo de Facultad. 05 Julio de 2022 

Avalar los perfiles y definir los lineamientos académicos 

para adelantar el proceso de valoración de candidatos y 

de selección. 

Consejo Académico 07 Julio de 2022 

Convocar la recepción de hojas de vida que cumplan 

con los perfiles avalados por el Consejo Académico. 

Vicerrector 

Académico, 

Secretaría General 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 al 18 de julio de 

2022 

Recepcionar las hojas de vida de los(as) aspirantes a 

través de medio digital al correo especificado en la 

publicación de la invitación. 

Al cierre de las inscripciones se elabora la respectiva 

acta, indicando datos de las hojas de vida recibidas. 

Vicerrectoría 

Académica 

Directora de 

Recursos Humanos 



 

 
 

 
JESICA ANDREA AGUDELO 

 

Validar estudio de hojas de vida, cumplimiento de 

requisitos, análisis de perfil de experiencia del docente y 

enviar reporte al Consejo de Facultad. 

Recursos Humanos y 

Decano de Facultad 

o quien haga sus 

veces 

21 al 25 de julio de 

2022 

Analizar perfiles conforme las necesidades 

institucionales y recomendar al Rector los docentes a 

contratar. 

Consejo de Facultad 27 de Julio de 2022 

Aprobar los docentes de acuerdo con los perfiles 

recomendados por Consejo de Facultad y solicitar acto 

administrativo de nombramiento. La fecha de expedición 

del acto administrativo está sujeta al inicio del periodo 

2022-2. 

 

Rector o delegado de 

Rectoría. 

29 de Julio de 2022 

 
 
 
 

Cordialmente 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO GÓMEZ 

 

Vicerrector Académico 
 
 
 
 
 

Vo.Bo. Secretaria General 


