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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 de Psicología. 

Perfil: Psicólogo(a), con maestría en Psicología clínica, de la salud o afines. Con experiencia en 

docencia servicio, administración educativa e investigación.  

Requisitos: 

1. Carta de solicitud. 

2. Hoja de vida en formato institucional, con certificados y soportes. 

3. Copias auténticas de las actas o títulos de grado. 

4. Suficiencia en segunda lengua certificada en la hoja de vida  

5. Propuesta Académica de organización del área de prácticas en docencia servicio* 

6. Acreditación de experiencia en docencia universitaria mínima de dos años y dos de clínica en 

escenarios institucionales. 
 
Etapas del concurso: 

1. Publicación de términos de referencia convocatoria pública. 

2. Verificación de cumplimiento de requisitos y preselección de candidatos. 

3. Presentación de propuesta ante comité evaluador  

4. Entrevista. 

5. Calificación de méritos. 

6. Selección de profesores a vincular. 

7. Notificación de resultados. 

8. Vinculación



PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
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*Pautas para la propuesta académica de docencia servicio para el pregrado en Psicología de la 
Universidad de Medellín. 

 
La propuesta debe contener entre 2.000 y 2.500 palabras, articulando también los siguientes 
aspectos: 

 
1. Aptitud hacia la docencia, en especial la docencia servicio (programas de Psicología) 

2. Sentido de responsabilidad y autonomía para realizar las funciones académicas de 
docencia asistencial encargadas 

3. Capacidad para integrar las funciones sustantivas de la Universidad de Medellín  

4. Capacidad de relacionamiento con otras entidades en convenio. 

5. Disposición para la interdisciplinariedad 

6. Compromiso ético como lo plantea el código deontológico y sus relaciones con los 
aspectos normativos nacionales, internacionales e institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


