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Convocatoria Externa 
Plaza: Docente catedrático para el área clínica-quirúrgica 

Escuela de Medicina 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Marzo 05 de 2020 

 
CONVOCATORIA EXTERNA 

Plaza: Docente catedrático 12 horas para el área de clínicas (cirugía general, 
medicina interna) 

Requisitos generales 
Estudio 
 Título profesional en medicina 
 Preferiblemente especialización médico–quirúrgica.  
 Diplomado en simulación clínica 

Otros 
 Formación en docencia o afines. 
 Preferiblemente con maestría o doctorado en áreas afines 

Experiencia 
 Experiencia docente de dos (2) años comprobables en programas profesionales 

de la salud. 
 Experiencia asistencial de cinco (5) años. 

Requisitos específicos: 
 Competencias genéricas 
 Certificar competencias en ser formador en algún área específica de la 

Medicina. 
 Competencias en lectura crítica. 
 Competencias certificadas en la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Conocimiento práctico en tecnologías de la información 

como herramienta didáctica en docencia. 

 Competencias ofimáticas (nivel intermedio). 

 Nivel B1 en el manejo de segunda lengua extranjera, según marco común 

europeo de referencia (Requisito confirmado a través de prueba internacional 

con una fecha máxima de presentación de dos años). 

Horarios laborales: 
 Disponibilidad horaria según requerimientos de la Facultad y el Programa.  

Fecha máxima de recepción de documentos (Hoja de vida – Anexos): 
 Martes 10 de marzo de 2020 (hasta las 4:00 p.m.) 

Recepción de documentación: 
 Correo electrónico: procesoseleccion@umanizales.edu.co 
 Favor en el asunto escribir a cuál convocatoria se está postulando 

Nota aclaratoria:  
Es necesario anexar a la hoja de vida, los certificados de formación, experiencia en 
formato PDF; además de los certificados de antecedentes penales, fiscales y 
disciplinarios; así como el certificado de manejo de segunda lengua extranjera.  
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