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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. 

 

El programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué inició labores en el 

semestre A de 1997, recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional Registro 

Calificado en el año 2006 y renovación en 2013. Actualmente cuenta con un total 

de 495 estudiantes y 571 egresados; un equipo de 10 profesores de tiempo 

completo y 29 catedráticos. En concordancia con la misión institucional y el 

compromiso con el desarrollo regional, el Programa de Arquitectura tiene como 

misión formar a los estudiantes en el campo de las espacialidades urbanas y 

arquitectónicas de la región y aportar, desde el plano de la educación superior y con 

visión humanística y universal, a brindar soluciones espaciales a los problemas 



significativos y a las necesidades presentes y futuras del país y de la región, 

promoviendo el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de sus habitantes. 

 

Perfil 2: 

Detalles del trabajo 

Título del trabajo: Profesor de tiempo completo del programa de Arquitectura 

 

Facultad: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Programa /área académica: Programa de Arquitectura 

 

Propósito del trabajo 

-Gestionar e implementar acciones y proyectos en docencia, investigación y 

responsabilidad social comprometidos con el desarrollo regional sostenible y la 

planificación y articulación social y espacial del territorio, fortaleciendo el análisis 

crítico y el pensamiento sistémico sobre los diferentes sectores y dimensiones del 

territorio. 

 

Responsabilidades principales  

-Docencia: (30%). 

-Planeación, diseño y dirección de cursos en el componente urbano ambiental  

-Apoyar la dirección de trabajos de grado. 

 

-Investigación: Formulación de nuevas líneas y proyectos de investigación en 

temas como el ordenamiento y desarrollo del territorio (40%). 

 

-Gestión académica y administrativa: Apoyo a procesos de renovación de registro 

calificado y acreditación de calidad del programa (30%). 

 

Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 

Perfil requerido  

Arquitecto(a) con maestría o doctorado en las áreas de Diseño arquitectónico, 

ordenamiento y desarrollo territorial; gestión y desarrollo de proyectos urbanos y 

arquitectónicos; o de la tecnología de la construcción de obras civiles.  



 

Experiencia esencial 

‐ Docencia universitaria mínimo tres años  

‐ Trayectoria investigativa, con producción intelectual publicada o producción 

artística reconocida relativas a su campo de acción. 

‐ Debe acreditar nivel B2 de inglés (según Marco Común Europeo). 

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

colombianos).  

 

Experiencia deseable 

-  Formación en el campo de la docencia en la disciplina de la arquitectura. 

-  Docencia universitaria mínima de cinco años. 

-  Uso de herramientas BIM y SIG. 

-   Participación en proyectos de ordenamiento territorial y planificación urbana. 

- Trabajo con comunidades para el desarrollo de proyectos urbanos y 

arquitectónicos. 

 


