
REQUISITOS REGLAMENTO DOCENTE

ARTICULO 12. REQUISITOS PARA SER PROFESOR DE PLANTA.

1
Administración 

de Empresas, 

Jornada 

Completa
1

Administrador de 

Empresas 

Mercadeo,                               

Gerencia de ventas

Experiencia comprobada en el sector 

empresarial con proyectos en 

investigación de mercados.                            

Con dominio del inglés.

2

Administración 

de Empresas / 

Contaduría 

Pública

Jornada 

Completa
1

Administrador de 

Empresas o 

Economista

Gerencia, Asesoría Empresarial, 

Emprendimiento y Creación de 

Empresas, Mipymes, apoyo al 

Centro de Innovación 

Emprendimiento y Desarrollo 

empresarial de la Universidad 

Libre CEIDEUL, Economía y 

Finanzas

Experiencia comprobada en proyectos 

de asesoría y consultoría empresarial, 

en proyectos de emprendimento e 

innovación. Con dominio del inglés.
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ÁREA / ÉNFASIS /   

     LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN

PERFIL

Para ser profesor de Dedicación Exclusiva, Jornada Completa o de Media Jornada, 

se requiere:

1.     Título de pregrado.

2.     Título de especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado afín al área de 

desempeño académico o en educación.

3.     Haber sido profesor universitario por un lapso no inferior a dos años, en los 

últimos cinco años. En caso de que la experiencia docente hubiera sido obtenida 

con anterioridad, se deberá acreditar, previamente a su inscripción, la aprobación, 

en el último año, de cursos en pedagogía o docencia universitaria, con una 

intensidad mínima de 120 horas.

4.     Experiencia profesional o en investigación mínima de dos años contada a partir 

de la obtención del título profesional, diferente al ejercicio docente, salvo los 

licenciados, relacionada con el área para la cual concursa, contada a partir de la 

obtención del título profesional.

Parágrafo 1: Las especialidades médico-quirúrgicas, de conformidad con la ley, 

tienen un tratamiento equivalente a título de maestría.

Parágrafo 2: A los Profesores en Formación que cumplan con las obligaciones de 

reciprocidad de la beca, no se les exigirán los requisitos contenidos en los 

numerales 3 y 4 de este artículo.

Parágrafo 3: Cuando se trate de personas con título de doctor y producción 

intelectual, que carezcan de la experiencia docente requerida, de conformidad con lo 

previsto por la Consiliatura, no se exigirá el cumplimiento del requisito señalado en 

el numeral 3.
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