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Convocatoria Interna 

Departamento de Farmacia 

 

PERFIL DOCENTE 

Plaza   

Tiempo 

completo 

ocasional  

 

Área: 

Atención 

Farmacéutica  

Profesional con título de Químico Farmacéutico otorgado por 
institución de educación superior oficialmente reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional, con posgrado a nivel de 
maestría o doctorado, en las áreas académicas de ciencias 
farmacéuticas y alimentarias, atención farmacéutica, farmacia 
clínica, epidemiología, farmacología clínica o salud pública.  
 
Preferiblemente con competencia certificada en segunda lengua. 
Trayectoria docente universitaria mínima de tres semestres 
académicos e investigativa mínima de 18 meses en el área del 
perfil; o docente universitaria mínima de tres semestres 
académicos, investigativa mínima de 12 meses y laboral mínima 
de 12 meses, todas ellas en  alguna de las áreas del perfil. 
 
Atendiendo al Plan de Acción y de Desarrollo 
Institucional y al programa de la decanatura para el trienio, 
preparar una propuesta de máximo cinco (5) páginas orientadas 
al fortalecimiento de: 

- Centro de Información de Medicamentos y Alimentos CIDUA. 

- Grupo de investigación en Tecnología en Regencia de 
Farmacia. 

- Prácticas en farmacia clínica de los estudiantes del programa 
de QF. 

1 

 

Quiénes pueden participar. Podrán participar docentes nacionales o extranjeros que no 

hayan sido sancionados por ningún tipo de delitos en Colombia o en otro Estado, salvo 

delitos políticos o culposos según la ley colombiana; también que no hayan sido 

sancionados disciplinariamente, ni estén incursos en ninguna causal de inhabilidad o de 

incompatibilidad establecidas por la Constitución Política de Colombia, por la Ley, o por 

los Estatutos de la Universidad.  

No podrán participar las personas que se encuentren inmersas en alguna de las 

situaciones previstas en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 2011, “Por el cual se 

regula el conflicto de intereses del servidor público en la Universidad de Antioquia” y el 

Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996, “Por el cual se expide el Estatuto Profesoral 

de la Universidad de Antioquia”, especialmente en el parágrafo del artículo 41 que 
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establece que: “Quien se encuentre desempeñando un cargo administrativo de dirección 

en la Universidad, no podrá presentarse a un concurso público de méritos para un cargo 

en esa misma dependencia”.  

Divulgación de resultados. La divulgación de los resultados se hará a través de la 

página web de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 

Documentación mínima que se debe entregar. Los aspirantes deberán entregar, en la 

fecha y hora indicadas, la siguiente documentación:  

A. Hoja de vida actualizada y diligenciada en el formato adjunto (Anexo 1). 
  
B. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte para los extranjeros.  
 
C. Fotocopia de títulos o de actas de grado. 
 
D. Certificados originales o fotocopias de trayectoria laboral. 
 
E. Original o fotocopia de certificados de cursos de extensión, de educación continuada, 
de capacitación en pedagogía, y de participación en eventos científicos y académicos.  
 
F. Original o fotocopia de certificados de las distinciones o de los premios recibidos a 
título personal. 
 
G. Escrito de la propuesta. 
 
H. Original o fotocopia de publicación de artículos y de libros. 
 
I. Original o fotocopia de certificaciones de la trayectoria en investigación realizada 
individualmente o en grupo, en las cuales se especifique la misión cumplida dentro del 
trabajo, del proyecto o de la investigación. Esta trayectoria se probará anexando 
cualquiera de los siguientes documentos, según el caso:  
 
1).  Original o fotocopia de la publicación de artículos, libros, capítulos de libros o 
ponencias en congresos como resultado de la investigación realizada.  
 
2). Original o fotocopia de la certificación expedida por las instituciones responsables de 
la investigación o por el director principal de la investigación, sobre el desarrollo o la 
innovación realizada.  
 
J. Original o fotocopia de la certificación de competencia en idioma extranjero. 
 
K. Original o fotocopia de la certificación de trayectoria en docencia universitaria, 
expedida por la autoridad competente de las respectivas universidades, reconocidas por 
el Estado, donde haya prestado sus servicios.  
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L. Fotocopia del certificado de haber participado, en caso de haberlo hecho, en las 
elecciones populares, inmediatamente anteriores al inicio del concurso. 
 
M. Los demás que sean necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos, 
según el perfil para el cual concursa.  
 
EN FORMATO DIGITAL: La documentación deberá ser entregada en formato digital en 
un CD, DVD o en una memoria USB, según lo estime conveniente el aspirante (en 
formato Word o PDF). Este soporte se deberá marcar con los nombres y los apellidos del 
candidato. 
 
Veracidad de la Información. La veracidad y el contenido de los soportes que se anexen 
serán de exclusiva responsabilidad del aspirante y, en todo caso, se tendrá en cuenta que 
la Universidad se reserva el derecho de verificar, por cualquier medio legalmente 
admisible, la información y documentación suministrada, sin que ello releve, a los 
aspirantes, del deber de aportarlas a la convocatoria.  
 
Devolución y Destrucción de la Documentación. Los aspirantes que no fueren 

seleccionados podrán reclamar su documentación, dentro de los 15 días siguientes a la 

publicación de los resultados. Pasado este tiempo, la Universidad destruirá toda la 

documentación que no hubiera sido reclamada.  

 

Fechas de la convocatoria interna: 

 Publicación de la convocatoria: martes 14 de marzo de 2017 

 Entrega de documentación y requisitos (hoja de vida, propuesta): antes del viernes 17 
de marzo de 2017, en la oficina de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Alimentarias UdeA, oficina 2-127; en el siguiente horario: 8:00 a.m. a 
12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m.  

 Revisión de cumplimiento de requisitos: martes 21 de marzo de 2017 

 Sustentación de la propuesta: miércoles 22 de marzo de 2017 

 Publicación de resultados: viernes 24 de marzo de 2017 
 

Criterios de calificación: 

La calificación tiene dos componentes: 

1. Hoja de vida: 60% (la hoja de vida debe especificar):  
Formación académica certificada 30% 
Trayectoria profesional 9% 
Producción académica 21% 
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2. Propuesta: total 40% (máximo 5 páginas) 
o Documento escrito 20% 

Utilidad de la propuesta 8% 
Viabilidad de la propuesta 6% 
Concordancia con el Plan de Desarrollo de la dependencia 6% 

o Sustentación oral 20%  
Orden, coherencia y claridad 6% 
Capacidad crítica y analítica 8% 
Metodología, capacidad de motivación y de comunicación 6% 

 

Puntaje mínimo. El puntaje mínimo para ser elegible se establece en setenta (70) puntos.  

Criterios de desempate. En caso de presentarse empate, se dará aplicación a lo 

dispuesto en las Leyes 403 de 1997 y 815 de 2003, sobre estímulo a los sufragantes.  

Evaluadores 

 Omar de Jesús Correa Cano 

 Victoria Eugenia Toro Pareja 

 Wber Orlando Ríos Ortiz 
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ANEXO 1 
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA 

 

Número identificación: Tipo documento: 

 

Apellidos: Nombres: 

 

Lugar y fecha de nacimiento:  

 

Dirección:   Teléfono(s): 

 

Ciudad: Correo electrónico: 

 
A. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Títulos 

Nivel Título Institución  Año 
graduación 

    

Nivel: T: Técnico/Tecnológico, P: Profesional, E: Especialización, M: Maestría, D: Doctorado, PD: 
Postdoctorado 
 
 2. Cursos de extensión, capacitación o educación continúa 

Nombre del programa o actividad Institución  Año Horas 

    

 
B. EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
1. Trayectoria docente universitaria 

Actividad docente Institución Nivel Año Horas 

     

Nivel T: Técnico/Tecnológico, P: Profesional, E: Especialización, M: Maestría, D: Doctorado, PD: 
Postdoctorado 
 
2. Trayectoria investigativa 

Nombre del proyecto  Año Estado Publicado 

    

Estado del proyecto: P: Publicado, NP: No publicado, EE: En ejecución, T: Terminado 
 
3. Asesorías y consultorías 

Denominación de la actividad  Institución  Ámbito Año Hora
s 

     

Ámbito: L: Local, R: Regional, N: Nacional, I: Internacional 
 
4. Premios y distinciones académicas o científicas 

Título del premio o distinción Entidad que lo otorgó Año 
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5. Participación activa (Ponente) en eventos académicos 

Nombre del evento Lugar Año 

   

 
6. Producción académica-investigativa (Publicaciones) 

Tipo Título 

  

Tipo publicación: L: Libro, A: Artículo revista, CL: Capítulos de Libro, P: ponencia, M: Material de 
docencia 
 
7. Trayectoria profesional 

Cargo Institución Año de 
inicio 

Tiempo de 
servicio 

    

 
8. Idiomas 

Idioma Habla Escucha  Lee 

    

B: Bien, R:Regular, D: Deficiente  
 
 
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que si (___) no (___) me encuentro dentro de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional, legal y las previstas en los 
Estatutos de la Universidad de Antioquia, para participar en la presente convocatoria o para ejercer 
empleos públicos. 
 
Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mí anotados en el presente formato de 
hoja de vida son veraces, (artículo 5o. de la Ley 190/95). 
 
 
 
_________________________________ 
Firma del candidato 
 
 


