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Convocatoria docente 2020 A 

 

--Persona de contacto: Fadhia Sánchez Marroquín 

Número de contacto: (57) 8-2760010 ext. 6000  

Correo electrónico de contacto: convocatoriaprofesores@unibague.edu.co 

 

Presentación de la Facultad  

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.  

 

Área de Filosofía  

El Área de Filosofía de la Universidad de Ibagué inició labores en el año 2012. Esta Área 

responde a tres ejes fundamentales: los cursos de Ética y Política y oferta de electivas 

filosóficas; desarrollo de diversas actividades de extensión, como cátedras y seminarios 

para la comunidad universitaria; y procesos de investigación relacionados con los 

problemas éticos contemporáneos. El Área promueve la reflexión de los compromisos de 

la Universidad con la totalidad de lo real, es decir, el cosmos y la naturaleza, la humanidad 

y todas las creaciones socioculturales; cuestiona en especial las producciones científicas, 

tecnológicas y profesionales, en la búsqueda de su auténtico significado y sentido universal, 

para su transformación y desarrollo integral en contextos concretos, locales y regionales. 

Por lo tanto, desarrolla la competencia de pensamiento crítico, que sirve para fundamentar 

el compromiso ético de la Universidad de Ibagué con el desarrollo de su entorno. 
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Detalles del trabajo: 

Docente investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales: dos plazas 

Facultad: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Programa /área académica: Área de Filosofía 

 

Propósito del trabajo 

-Gestionar, diseñar e implementar estrategias y proyectos en  investigación que contribuyan 

al fortalecimiento de la reflexión filosófica en torno a los problemas de la filosofía moral, la 

ética aplicada, la ciencia, la técnica, la tecnología, la epistemología y la lógica, en un diálogo 

abierto y crítico con las ciencias sociales y humanas. 

 

Responsabilidades principales   

-Gestionar la formulación de una maestría en Éticas aplicadas: líneas de educación, paz, 

resolución de conflictos, memoria y medio ambiente.  

-Liderar procesos de investigación en torno a problemas éticos contemporáneos; 

epistemología, técnica y tecnología; lenguaje; procesos educativos.  

-Formular y asesorar la formulación de proyectos en redes de investigación y con 

orientación interdisciplinar 

-Afianzar trabajo colaborativo en redes académicas inter y transdisciplinares  

-Orientar en pregrado cursos de Lógica, Ética y Política, y de formación Sociohumanística.  

-Diseñar cursos para la formación de docentes. 

-Diseñar material didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico. 

-Generar espacios de discusión alrededor de la formación humana, para la comunidad en 

general.  

 

Perfil requerido 

-Profesional en Filosofía, con doctorado en el campo o áreas afines.    

 

Experiencia esencial 

-Docencia universitaria mínima de tres años. 

--Producción académica y trayectoria en proyectos de investigación con publicaciones en 

el área del alto impacto, en especial en éticas aplicadas. 



 

 -Debe acreditar nivel B2 de inglés – Según Marco Común Europeo 

-Presentar CvLac actualizado y coherente con el perfil solicitado (para postulados 

colombianos).  

  

Experiencia deseable 

-Docencia universitaria mínima de cinco años. 

-Formación en docencia universitaria.  

-Preferiblemente con experiencia en abordaje de problemas trans-disciplinarios. 

-Sólida formación en el campo de la lógica. 

 


