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CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONALES 
 

La Universidad del Pacifico convoca a profesionales que deseen participar en un proceso de 
selección de hojas de vida como docentes Ocasionales (Tiempo Completo y Medio Tiempo) 
para el Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura, Programa de Administración de 
Negocios Internacionales y Programa de Tecnología en Construcciones Civiles de la Alma 
Mater. 
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Tiempo 
Completo 

Inglés como lengua extranjera, licenciado en 
lenguas, preferiblemente con experiencia, mínima 
de dos años, en instituciones de educación superior, 
estudios de posgrado finalizados o en curso; con 
conocimientos, experiencia y disposición para 
trabajar en actividades de docencia, investigación y 
proyección social, con habilidades para 
desempeñarse en el campo de actividad editorial 
para publicación universitaria, diseño y  publicación 
de cursos en ambientes virtuales y diseño curricular, 
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. 
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Medio 

Tiempo 

Inglés como lengua extranjera, licenciado en 
lenguas, preferiblemente con experiencia, mínima 
de dos años, en instituciones de educación superior, 
estudios de posgrado finalizados o en curso; con 
conocimientos, experiencia y disposición para 
trabajar en actividades de docencia, investigación y 
proyección social, con habilidades para 
desempeñarse en el campo de actividad editorial 
para publicación universitaria, diseño y  publicación 
de cursos en ambientes virtuales y diseño curricular, 
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. 

3 Departamento 
de Lenguas, 

1 Tiempo 
Licenciado en Lengua castellana, Literatura o 
comunicador social, con postgrado en Maestría  o 
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Lingüística Y 
Literatura 

Completo Doctorado.  Con experiencia de mínimo dos años en 
la enseñanza de Lectoescritura en la educación 
superior y con experiencia de trabajo en la región 
de mínimo dos años de trabajo.  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. 

4 
Administración 

de Negocios 
Internacionales 

1 
Tiempo 

Completo 

Contaduría con Maestría en Contabilidad o 
Finanzas, 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. 
Las asignaturas a dictar son Contabilidad I y Costos y 
Presupuestos.  
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Tecnología en 
Construcciones 

Civiles 

1 Tiempo 
Completo 

ingeniería Civil o Arquitectura, con conocimientos 
básicos sobre teoría de la administración para las 
construcciones civiles, organización y estructura de 
la empresa constructora, planeación de la obra, 
programación de obra, procesos constructivo, 
materiales, herramientas, y equipos de obra, 
organización y planteamientos de la obra control y 
supervisión , control de la calidad, pruebas y 
ensayos de laboratorio, 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. 

 

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, hasta el día 29 de agosto de 2016. 
 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS:   24 al 29 de agosto de 2016  
REVISIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES:  29 y 30 de agosto de  2016   
ENTREVISTAS A PERFILES SELECCIONADOS:   31 de agosto de 2016   
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:   01 de septiembre de  2016               
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