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Medellín, 17/02/2021 
 
 
 
Doctor 
JOSE ALBERTO ARBELAEZ RAMIREZ 
Jefe Oficina Asesora 
Oficina Asesora Jurídica 
 
 

 
Asunto: Aprobación de perfil docente para convocar a una plaza en vacancia 
 
El Consejo de Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas en su sesión 
extraordinaria del día 12/02/2020 tal y como consta en el Acta 7 ; y en virtud : 
 
1.  A que la Facultad presentó en el marco del acuerdo Acuerdo Académico 34 de 2020 

la convocatoria para dos plazas de docentes ocasionales para surtir las Areas de 
Química Fundamental y Fisicoquímica, correspondientes al programa de Tecnología 
en Química Industrial y de Laboratorio. 

2. A que una vez surtido todo el proceso de selección se logró el concurso de dos 
docentes pero, un día antes de la publicación de los resultados en la página Web, la 
docente seleccionada para el área de Química Fundamental presentó su renuncia 
oficial a continuar en el proceso de selección y se advierte que no había posibilidad 
alguna de reemplazar la vacante con candidadtos que estuvieron bajo el proceso de la 
norma citada. 

3. A las recomendaciones del Honorable Consejo Académico se procede a realizar en el 
Comité de Currículo y con la aprobación del Consejo de Facultad el ajuste sugerido a 
los perfiles que quedaron en vacancia, situación que se constata en el Acta 01 del 
12/02/2021del Com9ité de Currículo de la Tecnología en Química Industrial y de 
Laboratorio y    en el acta 07 del 12/02/2021 del Consejo de Facultad. 

4. Una vez realizadas todas las consideraciones referentes al perfil docente que se 
requiere para la asignatura Quimica Fundamental, queda aprobado por 
unanimidad por todos los miembros del Consejo de Facultad.  (ver anexo 
adjunto), adicionalmente se presentan las consideraciones generadas por los 
respectivos miembros de la Corporación y se anexan las actas respectivas. 
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RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 
DECANO INSTITUCION UNIVERSITARIA 

 
 
Anexo: Acta 1 Comité de Currículo, Acta 7 Consejo de Facultad, Perfil Docente  
 
 
Diana Àlvarez 
 
 

 
 

 

 

  

 

PERFIL DOCENTE 

CONVOCATORIA DOCENTE OCASIONAL - VIGENCIA 2020 

Cód

igo:  

Vers

ión:  

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 PERFIL 

1.1 Título de Especialista:   

1.2 Título de Maestría: Química, Ciencias Químicas o 

Ingeniería Química. 

1.3 Título de Doctorado: Química, Ciencias Químicas o 

Ingeniería Química 

2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLAZA 

2.1 Facultad: Facultad de Ciencias Básicas, 

Sociales y Humanas 

2.2 Programas académicos: Tecnología en Química Idustrial 

y de Laboratorio 

2.3 Áreas  de conocimiento de acuerdo al programa: Área de Química Fundamental y 

Técnicas de Laboratorio 

Químico 

2.4 Tipo de vinculación: Tiempo 

completo:  

x Medio 

tiempo: 

___

__ 

2.5 Número de plazas: 1 

2.6 Justificación: Planes de mejoramiento 

resultado del proceso de 

autoevaluación para 

programas en proceso de 

acreditación. 

X 

Sostenimiento de 

programas acreditados. 

___

__ 
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Procesos en reacreditación 

de programas. 

___

__ 

Programas sin docentes 

vinculados. 

___

__ 

Programas con alta 

relación 

docentes/estudiantes. 

___

__ 

Plan de mejoramiento 

para solicitud o 

renovación de registros 

calificados. 

X 

2.7 Sede de prestación del servicio: Poblado X 

Rionegro ___

__ 

Apartadó ___

__ 

2.8 Competencias generales o transversales: 

PEI: 

http://www2.politecnicojic.edu.co/index.php?option=c

om_content&view=article&id=60&Itemid=74 

Responsabilidad   

Autoconfianza 

Capacidad de resolución de 

problemas 

Habilidades comunicativas  

Uso de las tecnologías de la 

información y la Comunicación 

Flexibilidad  

Innovación 

Creatividad  

Trabajo en equipo   

Planificación  

Iniciativa   

3 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PLAZA 

3.1 Formación académica requerida: Nucleo básico 

de 

conocimiento: 

Química y 

afines 

Título de 

Pregrado:   

Químico, 

Químico 

Industrial, 

Ingeniero 

Químico, 

Ingeniero de 

Procesos, 

Licenciado en 

Química, 

Licenciado en 

Biología y 

Química.  

Título de 

Especializació
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n:  

Título de 

Maestría:  

Química, 

Ciencias 

Químicas o 

Ingeniería 

Química. 

Título de 

Doctorado: 

Química, 

Ciencias 

Químicas o 

Ingeniería 

Química. 

3.2 Experiencia docente: Dos (2) años vinculación de 

Tiempo Completo. 

Equivalente a 16 horas, por 16 

semanas, por 4 semestre, para un 

total de mínimo 1.024 horas, en 

educación superior. 

3.3 Competencias específicas: Utiliza equipos de análisis y 

aplicación de técnicas analíticas 

e instrumentales para el análisis 

de muestras.  

Experiencia en la formulación y 

ejecución de propuestas de 

investigación en conjunto con 

instituciones académicas pares. 

Conocimiento y experiencia en 

procesos de acreditación de  

pruebas de laboratorios según la 

Norma NTC ISO 17025. 

Promueve la investigación 

formativa de los estudiantes. 

Elabora y publica artículos de 

carácter científico. 

Diseña, elabora, ejecuta y evalúa 

Proyectos de Investigación 

Básica y/o Aplicada. 

Experiencia en Procesos de 

Movilidad Estretégica de 

Estudiantes y Profesores. 

Capacidad para Diseñar e 

Implementar cursos de 

capacitación de Educación 

Continua. 
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3.4 Experiencia profesional requerida: Área: Experiencia en el 

área de formación de 

dos (2) años, y/o 

experiencia de dos 

(2) años en 

Investigación en 

laboratorios  de 

docencia, 

investigación, 

extensión y/o de la 

industria. 

Sector: Área de Química 

Ambiental, Catálisis 

Ambiental, Química 

Industrial o Manejo 

y Gestión del 

Recurso Hídrico. 

3.5 Otros conocimientos requeridos:   

3.6 Nivel de inglés (Solo si el nivel requerido es superior a 

B1): 

  

3.7 Plan de trabajo: https://www.politecnicojic.edu.c

o/index.php/acuerdos-

academicos/send/408-

2018/2842-acuerdo-consejo-

academico-01-del-30-de-enero-

de-2018  

4 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Líneas matrices: Ambiente y 

sostenibilidad:  

X 

Ciencias agrarias: ___

__ 

                        

                      

deporte:  

___

__ 

                   X 

Ciencias sociales y 

humana:  

___

__ 

               ___

__ 

            ___

__ 

          ___

__ 

             ___

__ 

4.2 Líneas potenciales: Línea Potencial en Química 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.politecnicojic.edu.co%2Findex.php%2Facuerdos-academicos%2Fsend%2F408-2018%2F2842-acuerdo-consejo-academico-01-del-30-de-enero-de-2018
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https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/i

nvestigacion/manual-de-lineas-de-investigacion-

2019.pdf 

Básica y Aplicada: 

• N    problémico en 

Fisicoquímica Orgánica. 

• N         é        

Biotecnología de productos 

naturales. 

• N         é        Q       

ambiental. 

4.3 Grupos de Investigación: Catálisis Ambiental y Energías 

Renovables https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/grupos-

investigacion  

4.4 Semilleros de Investigación: • S            Investigación de 

Sensores Poliméricos – 

SISEPOL• S            

Investigación – SIVARE• 

Semillero de Investigación en 

Gestión Sostenible del Recurso 

Hídrico – GESREH 

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/semilleros  
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