
 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Invitación pública para presentar hojas de vida 

 

Unidad Académica o Administrativa: Facultad de Ciencias Agrarias 

Número de invitación: FCA-022-2022 

Fecha: 23 de marzo de 2022 

INFORMACIÓN GENERAL 

Objeto 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 
Antioquia, invita a las personas interesadas y que cumplan el 
perfil descrito, a presentar su hoja de vida para ser tenida en 
cuenta en el proceso para suplir una vacante docente de medio 
tiempo para el área de Agropecuaria de Precisión en el 
programa de Zootecnia.  La hoja de vida, debe tener los 
soportes que acrediten los estudios y la experiencia. 
 
Es de aclarar, que la presente invitación es para conformar un 
banco de hojas de vida que permita realizar un proceso de 
selección para ocupar la plaza como docente ocasional de 
medio tiempo, mientras se abre nuevamente la convocatoria 
pública para vincular un profesor 

Fecha de apertura y 
publicación de la invitación 

24 de marzo de 2022 

Medio de publicación 
El Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 
(www.udea.edu.co) 

Cierre de la invitación 30 de marzo de 2022 

Lugar 

Las hojas de vida y sus anexos, deberán ser enviadas 
únicamente a través de correo electrónico, a la dirección 
correspondenciafca@udea.edu.co, indicando en el asunto el 
número de la invitación 

PERFIL 

Área del Perfil Agropecuaria de Precisión 

Formación en pregrado 
Profesional en áreas de las ciencias agrarias, ciencias 
exactas, ciencias naturales o ingenierías. 

Formación en posgrado 

Título de Especialización, Maestría, preferiblemente 
Doctorado o PhD en Ciencias Agrarias, Ciencias Animales o 
en Producción Animal o en Ciencias Pecuarias o Ciencias 
Agropecuarias o Ciencias Agrarias o Doctorado en Agricultura 
o Ciencias Exactas o Ciencias Biológicas o Ingenierías, cuyo 
título del trabajo de grado o Tesis esté directamente 
relacionado  con tecnologías emergentes (sensores, robótica, 
IoT, machine learning,  sistemas de información geográfica 
o Big Data ) o modelación, aplicadas a sistemas de 
producción animal y/o vegetal. 

mailto:correspondenciafca@udea.edu.co


Trayectoria docente 

Experiencia mínima de dos (2) semestres académicos no 
simultáneos en educación superior, sea continua o no dicha 
experiencia. 

Experiencia profesional 

El aspirante deberá acreditar experiencia profesional de 
mínimo dos (2) años en el sector agropecuario, directamente 
relacionado con tecnologías emergentes (sensores, robótica, 
IoT, machine learning, sistemas de información geográfica 
o Big Data) o modelación, aplicadas a sistemas de producción 
animal y/o vegetal. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En la presente invitación podrán participar las personas con capacidad para contratar, que no 
tengan inhabilidades, incompatibilidades, ni conflicto de intereses para contratar de acuerdo 
con la Constitución Política, la Ley, el Acuerdo Superior 395 de 2011. 
 
Las hojas de vida recibidas en el término previsto serán revisadas para verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el perfil. 

 


