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Grado 

académico: 

- Licenciatura en Medicina Veterinaria. 

- Maestría o doctorado académico,  en áreas de medicina de especies 

mayores y productivas. 

Experiencia 

docente:  

- Mínimo 5 años de experiencia académica (docencia, investigación, 

extensión) en áreas como medicina y clínica de especies productivas y temas 

relacionados como producción y salud de hato en especies productivas. 

- Experiencia en la realización de trabajos finales de graduación (tesis, 

prácticas dirigidas, entre otros), como tutor o lector de estos trabajos. 

Producción 

académica: 

- Participación en programas, proyectos o actividades académicas de 

investigación, docencia, extensión o producción. 

- Al menos cuatro publicaciones científicas en áreas de producción o medicina 

interna con sello editorial e indizada.  

- Al menos tres ponencias internacionales en áreas  de producción o medicina 

interna. 

Dominio de 

idiomas: 
Tener manejo instrumental de una lengua diferente de la materna. 

Competencias 

necesarias para 

el puesto: 

- Uso de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

academia. 

- Uso de tecnologías de diagnóstico clínico veterinario como ultrasonografía, 

termografía, entre otras, aplicadas a la investigación y docencia. 

- Capacitación en pedagogía universitaria (al menos 16 horas). 

- Con capacidad de trabajo en equipo (cartas de recomendación). 

- Proactivo y dispuesto a colaborar en comisiones de índole académico. 

- Relacionado con actores del sector atinente, que posibilite la realización de 

programas, proyectos o actividades académicas. 

- Experiencia de trabajo de campo e investigación en áreas como Diagnóstico 

Clínico, Producción, Reproducción y Salud de hato. 

Disponibilidad: 

 

Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los proyectos 

académicos de docencia, extensión e investigación de la unidad académica, en 

cualquiera de los campus y las sedes regionales de la Universidad. 

Otros 

requerimientos 

Pertenecer al colegio profesional respectivo demostrado con certificación al día. 

Jornada:   1 Tiempo completo 

Prueba técnica: 

Hacer una exposición oral sobre su experiencia académica en un tema de la 

especialidad ante la comisión evaluadora de atestados, con invitación al público en 

general. 


