
 
Detalles de vacantes 

 
 
 

Fecha de cierre: 31 de mayo 
 
Persona de contacto: Alexander Cortes Soto  
Número de contacto: (57) 8-2760010 ext. 8002 
Correo electrónico de contacto:  
 
El docente de tiempo completo es requerido como parte del equipo del Área de Biología, 
que apoyará principalmente al programa de Biología Ambiental (SNIES 106585), en el área 
de su especialidad. 
 
El programa de Biología Ambiental tiene como misión formar al estudiante en las áreas de 
conservación de la biodiversidad, manejo de datos y gestión ambiental, lo que involucra no 
solo la enseñanza de elementos básicos de las ciencias biológicas, sino la aplicación de los 
conceptos al análisis de escenarios actuales en materia de uso y manejo de la biodiversidad 
y el análisis de problemáticas ambientales locales, regionales y globales, con apoyo de la 
estadística y la gestión ambiental. 
 
El Área de Biología de la Universidad de Ibagué se encuentra en constante avance y 
fuertemente ligada a las áreas de Química, Matemáticas y Estadística. Actualmente cuenta 
con espacios para la investigación y docencia en diferentes subdisciplinas, y se encuentra 
en proceso de expansión y diversificación de sus laboratorios. 
 

 
Detalles del trabajo 

 
Título del trabajo: Docente de tiempo completo, área de Ciencias Biológicas 
 
Facultad: Matemáticas y Ciencias Naturales 
Programa /área académica: Programa de Biología Ambiental 
 
 
Propósito del trabajo: 
 
Apoyo a las actividades de docencia del programa de Biología Ambiental en asignaturas 
como Biología Ambiental y manejo de datos, Política e instituciones ambientales, gestión 
ambiental comunitaria, planificación de proyectos ambientales, evaluación de impacto 
ambiental y electivas relacionadas con el área de la gestión ambiental; igualmente apoyará 
las diferentes asignaturas del programa de Administración Ambiental como Planes de 
manejo, Gestión de riesgos regionales, Resolución de conflictos ambientales, y educación 
ambiental. 
 
Apoyo principalmente a las actividades de docencia, diseño curricular, elaboración de textos 
pedagógicos, libros y otros relacionados con la docencia y el aprendizaje.  
Respaldo a otros procesos académicos requeridos al interior del Área de Biología. 
 
 



 
 
 
Responsabilidades principales (aproximadamente % de tiempo) 
 
Carga académica mínima de cuatro cursos, equivalentes a seis horas de cátedra presencial 
semanal más horas de preparación y asesoría (~35% del total del tiempo). Esta carga 
dependerá de las responsabilidades adicionales (p.e. asesoría) asignadas luego de la 
revisión por parte de la Decanatura. 
 
Apoyo al desarrollo de estrategias pedagógicas a través de la participación en equipos 
docentes de asignaturas de primeros semestres (~35% del total del tiempo). 
 
Apoyo al diseño/revisión microcurricular de asignaturas básicas/electivas del programa de 
Biología Ambiental (~30% del total del tiempo). 
 
Entre las responsabilidades adicionales se encuentran: 
 
Participación en comité Curricular y de Área, u otros requeridos en procesos académicos-
administrativos que destine la Decanatura. 
 

Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 
 
Perfil Requerido:  
Profesional en Biología, Ecología, Administración Ambiental con maestría en Gestión 
Ambiental o afines. 
 
Experiencia esencial: 

- Docencia universitaria mínimo un año. 
- Experiencia investigativa soportada y/o de trabajo en el área de la gestión ambiental. 
- Experiencia verificable en el manejo e implementación de normas ISO 14001, 

formulación y evaluación de proyectos ambientales.  
- Acreditar nivel B2 de inglés. 
 
 
Experiencia deseable: 
- En empresas consultoras, privadas u/o oficiales en evaluación de impacto ambiental, 

planes de manejo, aplicación de normas ISO etc.  
 
 
 


