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CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONALES 
 

La Universidad del Pacífico convoca a profesionales que deseen participar en un proceso de 

selección de hojas de vida como Docente Ocasional Medio Tiempo y Hora Cátedra del 

Departamento de Lengua, Lingüística y Literatura - DELIN, Departamento de Ciencias Naturales y 

Exactas – DECINE. 

 

PROGRAMA o 
DEPARTAMENTO 

PLAZAS DEDICACIÓN PROFESIONAL EN  

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA, LINGÜÍSTICA Y 

LITERATURA - DELIN 

2 
HORA 

CÁTEDRA 

Licenciados en Español y Literatura y 
opcionalmente con especialización o maestría 
relacionada con el objeto de la convocatoria. Con 
conocimientos en procesos de lectura y 
redacción académica.  
Con experiencia mínima de dos (2) años en 
docencia universitaria o su equivalente en 
experiencia profesional.   

1 
MEDIO 
TIEMPO 

Licenciados en Español y Literatura y 
opcionalmente con especialización o maestría 
relacionada con el objeto de la convocatoria. Con 
conocimientos en procesos de lectura y 
redacción académica.  
Con experiencia mínima de dos (2) años en 
docencia universitaria o su equivalente en 
experiencia profesional. 

1 
MEDIO 
TIEMPO 

Licenciado en Pedagogía Social, Trabajo Social o 
Sociología, con experiencia en investigación y 
conocimiento general (legal-misional) de la 
Universidad del Pacífico. Pues, se pretende 
fortalecer la identidad con base en los ideales, 
ideologías, valores, costumbres, objetivos y 
metas de la Alma Máter.  
 
Con experiencia mínima de dos (2) años en 
docencia universitaria o su equivalente en 
experiencia profesional. 
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2 
HORA 

CÁTEDRA 

Licenciado en Pedagogía Social o Sociología, con 
conocimiento general (legal-misional) de la 
Universidad del Pacífico.  Pues, se pretende 
fortalecer la identidad con base en los ideales, 
ideologías, valores, costumbres, objetivos y 
metas de la Alma Máter.  
Con experiencia mínima de dos (2) años en 
docencia universitaria o su equivalente en 
experiencia profesional.   

 
Interesados enviar hoja de vida (con los respectivos soportes de estudio y certificados de 
experiencia laboral y docente) al correo electrónico convocatoria@unipacifico.edu.co, indicando 
el perfil al cual aspira o presentarla físicamente en la División de Desarrollo de Personal de la 
Universidad del Pacífico, Km. 13, vía al Aeropuerto, hasta el día 13 de Marzo de 2019. 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS:   15 al 21 de Marzo de 2019, 
REVISIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES:              26 de Marzo de 2019.  
ENTREVISTAS A PERFILES SELECCIONADOS:   28 de Marzo de 2019.  
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:   29 de Marzo de 2019.             
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