FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES Y HUMANAS
PERIODO 2022-2
Fecha inicio: 18-07-2022
Fecha de cierre: 24-07-2022
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, apoyado en el lema "Ciencia y Libertad" de
la Universidad de Medellín, cumple, mediante la docencia, la investigación, la extensión
y la internacionalización, con la misión de contribuir a la formación socio humanista de
profesionales integrales, preservando, comunicando y difundiendo el conocimiento de las
Ciencias Sociales y Humanas, para la solución de problemas en las áreas de los saberes
propios.
Para el desarrollo de lo anterior, pública la siguiente convocatoria para una plaza de
profesor de tiempo de completo.
Modalidad: Convocatoria para docente de tiempo completo - Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas – Programa Ciencia Política.
Perfil: Docente Investigador(a), con pregrado en formación politológica, con maestría o
doctorado en Ciencia Política o áreas de las Ciencias Sociales. Con experiencia en docencia
e investigación en políticas públicas, métodos cuantitativos, estadística y política
comparada. Con publicaciones en revistas indexadas, y experiencia en la elaboración y
participación en proyectos de grupos de investigación.
Requisitos:
1.
2.
3.
4.

Carta de solicitud.
Hoja de vida en formato institucional, con certificados y soportes.
Copias auténticas de las actas o títulos de grado.
Propuesta Académica para el pregrado en Ciencia Política de la Universidad de
Medellín.
5. Propuesta de investigación científica para el Grupo Conflicto y Paz de la Universidad
de Medellín.
6. Certificado actualizado en inglés B1.
7. Debe acreditarse experiencia docente mínima de dos (2) años.
Etapas del concurso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Publicación de términos de referencia convocatoria pública.
Verificación de cumplimiento de requisitos y preselección de candidatos.
Entrevista.
Defensa de propuesta académica e investigativa ante comité evaluador
Calificación de méritos.
Selección de profesores a vincular.
Notificación de resultados.
Vinculación.
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Ítems para Propuesta de investigación científica para el Grupo Conflicto y Paz de la Universidad de
Medellín
Convocatoria para docente de tiempo completo-Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Nombre del investigador

Titulo
Debe ser corto y preciso y dejar claro los objetivos del estudio.

Formulación de problema y planteamiento de la pregunta de investigación
Es una formulación clara de la pregunta concreta que se quiere responder. Parte de una
descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema. Igualmente, debe
haber un aparte dedicado a la justificación y necesidad que realizar el ejercicio investigativo en
función de su pertinencia.

Estado del arte y Marco Teórico
Estado actual del conocimiento del problema, identificar qué soluciones le ha dado la literatura
al problema planteado o qué comprensión del problema hay planteado en la literatura
disponible.

Objetivos
Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y el título. Estos
deben ser alcanzables con la metodología propuesta.

Metodología
Forma organizada y precisa de cómo será alcanzado cada uno de los objetivos específicos
propuestos. Se debe hacer una descripción lógica del paso a paso requerido para cumplir y
lograr los objetivos. Lo anterior implica mencionar enfoques o criterios de análisis.

Bibliografía
Descripción detallada de textos referenciados. Se deben citar correctamente.

Propuesta debe tener entre 2500 y 3500 palabras

Ítems para la Propuesta Académica para el pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Medellín.
Presentación de un escrito, tener entre 2500 y 3500 palabras, con que desarrolle los siguientes ítems:
1. Aptitud hacia la docencia
2. Sentido de responsabilidad y autonomía para realizar las funciones académicas
3. Capacidad para integrar las funciones sustantivas de la Universidad de Medellín (Docencia,
Investigación, Extensión e Internacionalización)
4. Disposición para la interdisciplinariedad
5. Vocación hacia la formación de ciudadanía, la ciencia y libertad.

