
Convocatoria Abierta

El Departamento de Geociencias busca un(a) profesional en Ciencias de la Tierra, mínimo con título de Maestría 
en Ciencias, con experiencia laboral y docente exitosa, incluyendo desarrollo curricular, para:

a. Cubrir las necesidades de docencia prioritarias
b. Articular las funciones administrativas propias de profesores coordinadores de pregrado
c. Fortalecer e innovar en las estrategias de scouting y trabajo con colegios asociadas al programa de 

Geociencias
Se espera que la(o)s aspirantes estén familiarizada(o)s con el Estatuto Profesoral de la Universidad de Los Andes, 
con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad y con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias. Se 
espera que la(s) candidata(o)s exitosos cumplan con alguno de los perfiles indicados en la sección de Categorías 
Especiales del Estatuto Profesoral de la Universidad de Los Andes y demuestren desempeño docente de calidad con 
experiencia en mentoría y consejería estudiantil. También se espera que la(os) candidata(os) exitosa(os) tengan 
habilidades de divulgación científica y, preferiblemente, experiencia en relacionamiento externo. Se busca disponi-
bilidad de tiempo completo para contratación a partir de finales de marzo-principios de abril de 2023, por un 
período fijo a un año y con potencial de renovación en potestad de la Vicerrectoría Académica.
En particular, se espera que el(la) candidato(a) esté dispuesto(a) a asumir: 

a. Formación docente: capacitación de DIDACTA para el diseño de cursos, alienación curricular y formas de 
evaluar. 

b. Docencia directa asociada a su experiencia profesional, de más de dos cursos obligatorios distintos del 
pensum de Geociencias (Ver Anexo). 

c. Diseño de un (1) curso electivo centrado en el fortalecimiento de habilidades prácticas aplicadas a un reto 
articulado con empresas aliadas externas.

d. Dirección y co-dirección de tesis de pregrado, junto con mentoría en pasantías o prácticas profesionales.
e. Desarrollo institucional propio de la coordinación del pregrado, incluyendo:

• Impulso de iniciativas para optimizar la visibilización, comunicación y orientación de futuros aspirantes, 
la mentoría de actividades de divulgación científica en ferias, trabajo con colegios y otros eventos afines 
a las Ciencias de la Tierra y de scouting alineados con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias.
• Relacionamiento con egresados y revisión de competencias identificadas como prioritarias en el entorno 
laboral. 
• Acompañamiento a la dirección del Departamento en la formulación, desarrollo e implementación de 
procesos y documentación requerida para el aseguramiento de la calidad del programa. 
• Consejería personalizada a estudiantes y mentoría en actividades extracurriculares que los inserten en 
las actividades de networking estudiantil-empleabilidad, además del acompañamiento en eventos 
estudiantiles, incluyendo salidas de campo.
• Coordinación de la comunicación interna sobre prácticas profesionales y la diversificación de las 
opciones de grado, incluyendo la consejería en planeación de las mismas, la organización de sustentacio-
nes de proyectos de grado y la sistematización de las calificaciones de prácticas y opciones de grado.
• Participación en comités y grupos de trabajo institucional que se requieran, asociados a temas propios 
de la coordinación de pregrado (p.ej., el Comité de Docencia, Comité de Pregrado).

La(o)s aspirantes deben enviar su CV, junto con una carta de presentación en que documenten 
sus habilidades demostrables asociadas a las funciones indicadas arriba, y dos cartas de 
recomendación con los detalles de los dos referentes que estén de acuerdo con ser contactados. 
Para soportar la experiencia docente, deberá remitir las evaluaciones docentes o certificados de 
calidad equivalentes. Deberán enviar esta documentación en un sólo PDF antes del 28 de febrero 
de 2023 a: director-geociencias@uniandes.edu.co

La(o)s candidatos pre-seleccionados en la lista corta serán contactados para realizar varias entre-
vistas, una de las cuales se enfocará en evaluación de competencias y será acompañada por 
Gestión Humana de la Universidad de Los Andes. Se espera realizar las entrevistas a finales de 
marzo de 2023.
Cualquier inquietud antes de someter la postulación, puede dirigirla a la directora del Departa-
mento, Dra. Natalia Pardo Villaveces: n.pardo@uniandes.edu.co

*ANEXO: Se prefiere apoyo en mínimo uno de los cursos de Herramientas Prácticas (I-IV), junto con otro curso de la siguiente lista: 

Minerales, Petrología, Geofísica de Exploración, Sísmica, Sismología, Mecánica del Continuo, Sensores Remotos, GNSS, Geodinámica.
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