
 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 
Convocatoria docente 2019 B 

 
 
Fecha de cierre: 31 de mayo de 2019 
 
Persona de contacto: Fadhia Nayibe Sánchez  
Número de contacto: (57) 8-2760010 ext. 6000  
Correo electrónico de contacto: convocatoriaprofesores@unibague.edu.co 
 
Presentación de la facultad, programa o área académica:  
 
La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales tiene como propósito 
brindar una educación de calidad, tanto en los programas ofrecidos por la Facultad, 
como en los cursos de formación de competencias básicas y en los de formación 
Socio-humanística, de manera que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen 
competencias crítico-analíticas, de expresión y de comunicación, así como su 
compromiso ciudadano y social. La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales está integrada por cuatro programas académicos de formación profesional: 
Psicología, Arquitectura, Comunicación Social y Periodismo, y Diseño. De igual 
forma, la Facultad estructura y administra tres áreas académicas: Lenguaje, 
Formación Socio-humanística y Filosofía, para contribuir en la formación integral de 
los estudiantes de la Universidad de Ibagué.  
 

Comunicación Social y Periodismo  
 
El programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué 
inició labores en el año 2006; actualmente se encuentra en proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. Cuenta con un número de 
190 estudiantes; un equipo de 7 profesores tiempo completo y 4 catedráticos, todos 
con formación de postgrado en diferentes áreas que atañen al campo de la 
Comunicación Social y el periodismo, quienes hacen parte de dos de los grupos de 
Investigación de la Universidad y reconocidos por Colciencias: Rastro Urbano y 
Mysco. 
 
El programa cuenta con un laboratorio multimedia dotado con recursos tecnológicos 
de avanzada que aseguran el adecuado desempeño de las prácticas académicas. 
De igual forma, el laboratorio de Periodismo “El anzuelo medios”, una plataforma 



 

multimedia, permite la proyección de la producción periodística y comunicativa de 
la comunidad académica y, además, trabaja en convenio con uno de los medios de 
información radial más importantes del país y con otros medios locales reconocidos 
y posicionados, donde estudiantes y docentes tienen la oportunidad de compartir 
sus producciones con el público regional y nacional. 
  
Detalles del trabajo 
Título del trabajo: Docente de tiempo completo del programa de Comunicación 
Social y Periodismo con dedicación en docencia.  
 
Facultad: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 
Programa /área académica: Programa de Comunicación Social y Periodismo 
 
Propósito del trabajo 
 
Gestionar, diseñar e implementar acciones y proyectos en docencia, investigación 
(periodística y formativa), responsabilidad social y del componente administrativo, 
que contribuyan al fortalecimiento de la gestión del Programa, sus estrategias 
pedagógicas y la línea de profundización en Periodismo Ciudadano, mediante el 
aporte de nuevos métodos, prácticas y reflexiones gestados colaborativamente, que 
impacten de forma positiva los procesos académicos y la relación del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo con la comunidad. 
 
Responsabilidades principales 
Docencia: (70%). 
- Planeación, diseño y dirección de cursos, estrategias y proyectos en los 
componentes de periodismo investigativo, periodismo ciudadano, géneros 
periodísticos y redacción periodística. 
- Apoyo como asesor de trabajos de grado en su línea de profundización. 
 
Gestión académica y administrativa: Apoyo a procesos de revisión curricular, 
renovación de registro calificado y acreditación de alta calidad del programa (30%). 
 
 
 
 
 
 



 

Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 
 
Perfil requerido 
Comunicador Social y Periodista, con especialización o maestría en Periodismo o 
áreas afines. 
 
Experiencia esencial 
 
- Experiencia docente, mínimo de tres años, en el ámbito de los medios de 
información (radio, prensa, multimedia), el periodismo de datos y las TIC. 
- Experiencia profesional en áreas relacionadas con el periodismo investigativo o 
las tecnologías de la comunicación e información (periodismo digital, convergencia 
y transmedia). 
- Debe acreditar nivel B2 de inglés ((según Marco Común Europeo). 
 
Experiencia deseable: 
- Formación en docencia universitaria. 
- Conocimiento en el área del periodismo de datos. 
- Trayectoria investigativa, con producción intelectual publicada o producción 
artística reconocida relativas a su campo de acción. 
- Presentar CvLac actualizado y coherente con el perfil solicitado (para postulados 
colombianos). 
 
 


