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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 Psicología de la Universidad de Ibagué inició labores en 1995, 

recibió acreditación de alta calidad en el año 2012 y renovación en 2017. Cuenta 

con un número de 580 estudiantes; un equipo de 13 profesores tiempo completo y 

11 catedráticos, todos con formación de postgrado en diferentes áreas disciplinares 

y/o profesionales de la Psicología, quienes hacen parte de dos de los grupos de 

investigación de la Universidad y reconocidos por Colciencias: el Grupo de 

Investigación Educación, Salud y Sociedad-GESS y el Grupo de Investigación 

Estudios en Educación-GESE.  El programa cuenta con el Laboratorio y banco de 

pruebas en Psicología mejor dotado del departamento del Tolima y con un Centro 

de Atención Psicológica que funciona como IPS, desde el año 2007. 



Detalles del trabajo 

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

 

Facultad: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Programa /área académica: Programa de Psicología 

 

Propósito del trabajo 

Gestionar e implementar acciones y proyectos en docencia, investigación y 

extensión, que articulen la investigación básica y la aplicada, así como el 

componente interdisciplinar, para aportar desde la pertinencia nacional y los 

estándares internacionales al compromiso con el desarrollo regional. 

 

Responsabilidades principales 

El profesor trabajará en el programa de Psicología en acciones relacionadas con el 

fortalecimiento de los siguientes frentes: 

 

Docencia y gestión académica: (30%) 

‐ Contribuir en actividades docentes a través de la actualización e implementación 

de cursos en las áreas de Procesos psicológicos básicos y Metodología de la 

investigación. 

‐ Apoyar la dirección de trabajos de grado. 

‐ Conformar el equipo de trabajo para la formulación de la propuesta del programa 

de maestría propia. 

 

Investigación: (40%) 

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

orientación interdisciplinar. 

‐ Fortalecer la internacionalización del programa para la orientación de cursos de 

verano y formulación de propuestas para estancias. 

  
 
 
 
 
 



Extensión: (30%) 

‐ Identificar convocatorias con financiación externa para proyectos de intervención 

en la ciudad y el departamento. 

 

Conocimiento, habilidades y experiencia necesaria para el trabajo 

Perfil requerido  

Psicólogo, con formación de doctorado en Psicología o en alguna de las áreas de 

la Psicología.  Trayectoria docente (mínimo tres años) e investigativa en Psicología, 

preferiblemente con un componente interdisciplinar y/o de articulación entre la 

psicología básica y aplicada. 

 

Experiencia esencial 

-  Docencia universitaria mínimo tres años.  

- Trayectoria investigativa en Psicología, preferiblemente con un componente 

interdisciplinar y/o de articulación entre la psicología básica y aplicada. 

-   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 Psicología. 

-   Docencia universitaria mínima de cinco años. 

-   Participación y trabajo en redes y comunidades académicas. 

-   Participación en proyectos de intervención, de impacto territorial. 

 


