
ARTÍCULO 4. PERFILES DE LOS CARGOS. Los requisitos académicos y profesionales 
específicos para los cargos convocados, de acuerdo con las áreas de desempeño, son 
los siguientes: 

  

PERFIL E-01 

DEPARTAMENTO Historia 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Exclusiva (cuarenta y cuatro (44) horas de actividad 
académica semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Teorías de la Historia, historiografías y teorías de la sociedad 
y la cultura 

PREGRADO Historia o Antropología o Sociología o Filosofía 

POSGRADO Doctorado en alguna de las Ciencias Humanas y Sociales 
relacionada con el área de desempeño. 

  

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en Historia 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 384 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en historia como investigador o 
coinvestigador de al menos dos proyectos de investigación 
y al menos dos artículos en historia publicados en revistas 
indexadas. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL E-02 

DEPARTAMENTO Historia 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Exclusiva (cuarenta y cuatro (44) horas de actividad 
académica semanal). 



ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Historia colonial 

PREGRADO Historia o Antropología o Sociología o Filosofía 

POSGRADO Doctorado en alguna de las Ciencias Humanas y Sociales 
relacionada con el área de desempeño. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 384 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en historia como investigador o 
coinvestigador de al menos dos proyectos de investigación 
y al menos dos artículos en el área de desempeño 
publicados en revistas indexadas. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL E-03 

DEPARTAMENTO Historia 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Exclusiva (cuarenta y cuatro (44) horas de actividad 
académica semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Historia de Asia, África o Europa siglos XV-XVIII 

PREGRADO Historia o Antropología o Ciencias Sociales 

POSGRADO Doctorado en Historia o en un área relacionada con el tema 
de la convocatoria 

  

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en Historia 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 384 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en historia como investigador o 
coinvestigador de al menos dos proyectos de investigación 
y al menos dos artículos en el área de desempeño 
publicados en revistas indexadas. 



SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL E-04 

DEPARTAMENTO Estudios Filosóficos y Culturales 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Exclusiva (cuarenta y cuatro (44) horas de actividad 
académica semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Estética o historia del arte o filosofía del arte. 

PREGRADO Filosofía, antropología, historia, estudios literarios, artes o 
sociología. 

POSGRADO Doctorado en filosofía o antropología o historia o estudios 
literarios o artes o sociología. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 384 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en el área de desempeño como 
investigador o coinvestigador de al menos dos proyectos de 
investigación y al menos dos artículos en el área de 
desempeño publicados en revistas indexadas. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL E-05 

DEPARTAMENTO Estudios Filosóficos y Culturales 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Exclusiva (cuarenta y cuatro (44) horas de actividad 
académica semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Medios, cultura y sociedad 



PREGRADO Filosofía o ciencia política o antropología o historia o 
estudios literarios o sociología. 

POSGRADO Doctorado en filosofía o ciencia política o antropología o 
historia o estudios literarios o sociología. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 384 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en el área de desempeño como 
investigador o coinvestigador de al menos dos proyectos de 
investigación y al menos dos artículos en el área de 
desempeño publicados en revistas indexadas. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL T-06 

DEPARTAMENTO Economía 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Tiempo Completo (cuarenta (40) horas de actividad 
académica semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Historia del pensamiento económico o historia económica 
mundial o economía política. 

PREGRADO Economía 

POSGRADO Maestría o doctorado en economía o desarrollo o historia o 
ciencias políticas o filosofía. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia docente de nivel universitario mínima 
de 300 horas de docencia directa en el área de desempeño, 
y experiencia investigativa en economía como investigador 
o coinvestigador de al menos un proyecto de investigación 
y al menos un artículo en economía publicado en revista 
indexada 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  



PERFIL C-07 

DEPARTAMENTO Economía 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Cátedra 0.5 (quince (15) horas de actividad académica 
semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Economía colombiana, historia económica de Colombia 

PREGRADO Economía 

POSGRADO Maestría o doctorado en economía o desarrollo o historia o 
ciencias políticas. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional en el área de desempeño 
mínima de dos (2) años en tiempo completo o su 
equivalente en otra dedicación Y acreditar experiencia 
docente en el área de desempeño de mínimo 200 horas de 
docencia directa. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL C-08 

DEPARTAMENTO Economía 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Cátedra 0.5 (quince (15) horas de actividad académica 
semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Economía pública, finanzas públicas y/o hacienda pública 

PREGRADO Economía 

POSGRADO Maestría o doctorado en economía o finanzas o desarrollo o 
historia o ciencias políticas 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional en el área de desempeño 
mínima de dos (2) años en tiempo completo o su 
equivalente en otra dedicación Y Acreditar experiencia 



docente en el área de desempeño de mínimo 200 horas de 
docencia directa. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL C-09 

DEPARTAMENTO Economía 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Cátedra 0.5 (quince (15) horas de actividad académica 
semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Economía aplicada 

PREGRADO Economía 

POSGRADO Maestría o doctorado en economía o economía de la cultura 
u organización industrial o teoría de la firma o Economía del 
comportamiento y la decisión o Economía de la salud y la 
seguridad social o Medición económica 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional en el área de desempeño 
mínima de dos (2) años en tiempo completo o su 
equivalente en otra dedicación Y Acreditar experiencia 
docente en el área de desempeño de mínimo 200 horas de 
docencia directa. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL C-10 

DEPARTAMENTO Ciencia Política 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Cátedra 0.5 (quince (15) horas de actividad académica 
semanal). 



ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Teorías políticas: Partidos políticos sistemas electorales y 
sistemas políticos comparados 

PREGRADO Ciencia Política o ciencias políticas o estudios políticos o 
ciencias sociales 

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en ciencia política. 

POSGRADO Maestría en Ciencia Política, o Maestría en Ciencias 
Políticas, o Maestría en Estudios Políticos, o Maestría en 
Ciencias Sociales o Doctorado en Ciencia Política, o 
Doctorado en Ciencias Políticas, o Doctorado en Estudios 
Políticos, o Doctorado en Ciencias Sociales. 

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en ciencia política. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional en el área de desempeño 
mínima de dos (2) años en tiempo completo o su 
equivalente en otra dedicación Y Acreditar experiencia 
docente en el área de desempeño de mínimo 200 horas de 
docencia directa. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

  

PERFIL C-11 

DEPARTAMENTO Ciencia Política 

CARGO 1 

DEDICACIÓN Cátedra 0.5 (quince (15) horas de actividad académica 
semanal). 

ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

Ciencia política aplicada (Big data, redes sociales, análisis 
cuantitativo) 

PREGRADO Ciencia Política o ciencias políticas o estudios políticos o 
ciencias sociales 

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en ciencia política. 

POSGRADO Maestría en Ciencia Política o Comunicación o Estudios 
Políticos, o Doctorado en Ciencia Política, o Doctorado en 



Ciencias Políticas, o Doctorado Estudios Políticos, o 
Doctorado en Ciencias Sociales. 

NOTA: Mínimo uno de los títulos de pregrado o posgrado 
deberá ser en ciencia política. 

EXPERIENCIA Acreditar experiencia profesional en el área de desempeño 
mínima de dos (2) años en tiempo completo o su 
equivalente en otra dedicación Y Acreditar experiencia 
docente en el área de desempeño de mínimo 200 horas de 
docencia directa. 

SEGUNDO IDIOMA Certificar dominio de un segundo idioma, de acuerdo con las 
certificaciones aprobadas por la Universidad Nacional de 
Colombia, establecidas en el documento "Guía para 
aspirantes". 

 
 


