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LISTA DE PRESELECCIONADOS  

CONVOCATORIA DOCENTES OCASIONALES Y HORA CÁTEDRA  
 

 
 

PROGRAMA o 
DEPARTAMENTO 

DEDICACIÓN PROFESIONAL EN  PRESELECCIONADO 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA, 

LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA - 

DELIN 

TIEMPO 
COMPLETO 

Licenciado en Español y 
Literatura, opcionalmente con 
estudios de posgrado 
(especialización o maestría) 
relacionados con el objeto de la 
convocatoria, con 
conocimientos en procesos de 
lectura y redacción académica.   
 
Con mínimo dos (2) años de 
experiencia como docente y/o 
profesional en Instituciones 
Universitarias. 
 

C.C. 16.514.976 

TIEMPO 
COMPLETO 

Licenciados en Idiomas o 
Profesionales Universitarios en 
Lenguas, con conocimiento de 
la Lengua nivel mínimo B2 y con 
habilidades para desarrollar en 
los docentes competencias 
comunicativas, opcionalmente 
con especialización o maestría 
relacionada con el objeto de la 
convocatoria, mínimo dos (2) 
años de experiencia en 
docencia universitaria y/o su 
equivalente en experiencia 
profesional  

C.C.16.484.402 
C.C. 1.077.432.677 
C.C. 1.087.194.564 
C.E. 356906 
C.C. 31.601.911 
C.C. 16.945.251 

TIEMPO 
COMPLETO 

Profesional en Trabajo Social o 
Sociología, con experiencia en 

C.C. 66.940.178 
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investigación y conocimiento 
(general (legal-misional) de la 
Universidad del Pacífico para 
fortalecimiento de la identidad 
con base en los ideales, 
ideologías, valores, costumbres, 
objetivos y metas de la Alma 
Mater.   
Con mínimo dos (2) años de 
experiencia profesional y/o su 
equivalente en experiencia 
profesional. 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS 

NATURALES Y 
EXACTAS - DECINE 

TIEMPO 
COMPLETO 

Matemáticas, Licenciado en 
Matemáticas, Licenciatura en 
Matemática – Física o carreras 
afines; preferiblemente con 
Maestría o Doctorado en 
Matemáticas, Educación 
Matemática, Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales, 
Matemáticas aplicadas a las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación o carreras 
afines.  Con Diplomado en 
Docencia Universitaria. 
 
Con experiencia mínima de dos 
(2) años en docencia 
universitaria o su equivalente 
en experiencia profesional.   

C.C. 1.061.713.012 
C.C. 1.111.752.075 
C.C. 67.023.334 
C.C. 14.478.527 

PROGRAMA DE 
TECNOLOGÍA EN 
ACUICULTURA 

TIEMPO 
COMPLETO 

Profesional con Maestría en el 
área de la Acuicultura, Biología, 
o áreas afines. Con experiencia 
académico-administrativa, 
manejo de base de datos 
académica, en elaboración 
proyectos ligados a procesos 
productivos y la formación de 

C.C. 16.710.792 
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tecnólogos en cultivo de 
organismos acuáticos.  
 
Con experiencia mínima de dos 
(2) años en docencia 
universitaria o su equivalente 
en experiencia profesional. 
 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

HORA 
CÁTEDRA 

Profesional en Contaduría 
Pública, Administración de 
Empresas o Economista, con 
posgrado en Gerencia de 
Proyectos. 
 
Con experiencia mínima de dos 
(2) años en docencia 
universitaria o su equivalente 
en experiencia profesional. 

C.C. 66.985.071 
C.C. 9.773.807 

HORA 
CÁTEDRA 

Profesional en Educación con 
Maestría en Educación y/o 
Gestión Pública. 
 
Con experiencia mínima de dos 
(2) años en docencia 
universitaria o su equivalente 
en experiencia profesional. 

C.C. 1.076.383.073 
C.C. 16.491.647 

PROGRAMA DE 
TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 
HOTELERA Y 
TURÍSTICA 

TIEMPO 
COMPLETO 

Administrador Ambiental.  Con 
experiencia mínima de dos (2) 
años en docencia universitaria o 
su equivalente en experiencia 
profesional. 

C.C. 10.389.378 

TIEMPO 
COMPLETO 

Profesional en Turismo y/o 
áreas afines, con mínimo de dos 
(2) años de experiencia docente 
o su equivalente en experiencia 
profesional. 

C.C. 1.114.732.173 

MEDIO 
TIEMPO 

Administrador de Empresas con 
posgrado.  Con experiencia 

C.C. 66.733.441 
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mínima de dos (2) años en 
docencia universitaria o su 
equivalente en experiencia 
profesional. 

HORA 
CÁTEDRA 

Profesional del área de las 
Ciencias Administrativas. Con 
experiencia mínima de dos (2) 
años en docencia universitaria o 
su equivalente en experiencia 
profesional. 

C.C. 14.477.589 
C.C. 16.472.984 

PROGRAMA DE 
AGRONOMÍA 

MEDIO 
TIEMPO  

Profesional con formación en 
Ciencias Agrarias, Agronomía o 
afines, con maestría o 
especialización en Sistemas de 
Información Geográfica; con 
experiencia en Sistemas de 
Información Geográfica, 
publicaciones, ponencias e 
investigaciones. 
 
Con experiencia mínima de dos 
(2) años en docencia 
universitaria o su equivalente 
en experiencia profesional. 

Desierta 

 
 
               


