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DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS 
CONVOCATORIA INTERNA 

    La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, con el propósito de contribuir con el 
cumplimiento de la Misión de la Universidad, atendiendo al Plan de Acción y de Desarrollo 
Institucional y acogiendo la necesidad identificada de fortalecer los programas de la unidad 
académica, abre convocatoria interna para ocupar una plaza de docente ocasional de tiempo 
completo que tendrá a su cargo actividades en:  

 

 Docencia e investigación en el programa de Ingeniería de Alimentos y apoyará el proceso de 
internacionalización de la Facultad. 

 

 Dictará cursos del área Básica de la Ingeniería como Diseño de Experimentos y 
Termodinámica. 

 

 Los aspirantes deben presentar una propuesta con actividades estratégicas para el 
fortalecimiento de la internacionalización de la Facultad, que se encuentre articulada con los 
lineamientos definidos en su Plan de Acción. 

 

Plaza Docente ocasional tiempo completo 

Funciones  
La persona seleccionada tendrá a su cargo actividades de docencia e 
investigación en el programa de Ingeniería de Alimentos y apoyará el 
proceso de internacionalización de la Facultad 

Área del perfil Básica de Ingeniería 

Requisitos 

Formación académica  

  Pregrado: Ingeniero de Alimentos, Ingeniero Químico, Ingeniero 
Agroindustrial o Ingeniero Agrícola 

  Posgrado: maestría o doctorado, preferiblemente doctorado 
  Doctorado: Doctorado en Ingeniería 
  Maestría: Maestría en Tecnología de Alimentos 

Experiencia 
profesional 

Investigaciones relacionadas con temas alimentarios, evidenciadas con 
artículos publicados en revistas indexadas; haber participado en redes 
internacionales de investigación y contar con mínimo un año de 
experiencia docente en el área Básica de la Ingeniería, tales como Diseño 
de Experimentos y Termodinámica. 

Criterios de selección 
Hoja de vida  Formación certificada (20%) 

Experiencia  Experiencia en docencia universitaria certificada (20%) 

Experiencia  Profesional certificada (20%) 

Experiencia Investigativa certificada (20%) 

Propuesta  (20%): presentación escrita 10%; presentación oral 10% 
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    Lineamientos de la propuesta: 
 

 Propuesta de máximo tres (3) páginas orientadas al 
fortalecimiento de proceso de internacionalización de la Facultad 

 

 Diseño de Experimentos y Termodinámica 
 

Proceso de evaluación y selección 

Elementos del proceso  

 La Jefatura de Departamento, una vez haya revisado el 
cumplimiento de requisitos, informará a los candidatos al 
respecto. 

 La evaluación será realizada por una comisión conformada por 
el Decano, el Vicedecano y el Jefe del Departamento de 
Alimentos. 

 La comisión evaluadora designada se encargará de valorar las 
hojas de vida y la presentación de las propuestas. 

 El Decano procederá a elegir el candidato con el mayor puntaje 
asignado por la comisión evaluadora, para el cargo de docente 
ocasional de tiempo completo. 

 El porcentaje para ser elegible debe ser mínimo del 70% 

 

Cronograma 
Publicación de la convocatoria 8 de octubre de 2019 

Entrega de documentación requerida, de acuerdo con criterios de 
selección, en la oficina de Gestión Académica (2-127), Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Ciudad Universitaria UdeA, 
Medellín. 

Hasta el 10 de octubre de 
2019 

Revisión de cumplimiento de requisitos y valoración de hoja de vida 
y propuesta 

11 de octubre de 2019 

Sustentación de la propuesta 15 de octubre de 2019 

Divulgación de resultados 16 de octubre de 2019 

 

 

 


