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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 docentes Ocasionales (Tiempo Completo) para el 
Departamento de Ciencias Naturales y Exactas - DECINE de la Alma Mater. 
 

N° PROGRAMA PLAZAS DEDICACIÓN PROFESIONAL EN  

1 DECINE 2 
Tiempo 

Completo 

Estadística o Licenciado en Estadística con 
Maestría o Doctorado en áreas afines a su 
pregrado, acreditar un mínimo de dos (2) años de 
experiencia calificada en docencia en educación 
superior  o dos (2) años mínimo de experiencia 
profesional en el campo disciplinar.  Su trabajo 
está orientado a ofrecer docencia directa en 
cursos de: estadística descriptiva, estadística 
inferencial y probabilidad y estadística en los 
programas de la Universidad.  

2 DECINE 2 
Tiempo 

Completo 

Matemáticas, Licenciado en Matemáticas o áreas 
afines, con Maestría o Doctorado en 
Matemáticas, Educación Matemática, Enseñanza 
de las Ciencias exactas y Naturales, Matemáticas 
aplicadas a las Tecnologías de Información y la 
Comunicación, acreditar un mínimo de dos (2) 
años de experiencia calificada en docencia en 
educación superior  o dos (2) años mínimo de 
experiencia profesional en el campo disciplinar. 
Su trabajo está orientado a ofrecer docencia 
directa en cursos de matemáticas, cálculos, 
ecuaciones diferenciales y algebra lineal. 

 
Interesados enviar hoja de vida (con los soportes de estudio, tarjeta profesional 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 de Buenaventura, hasta el día 24 de agosto de 
2016. 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS:   19 al 24 de agosto de 2016  
REVISIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES:  24 y 25 de agosto de  2016   
ENTREVISTAS A PERFILES SELECCIONADOS:   26 de agosto de 2016   
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:   29 de agosto de  2016               


