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Convocatoria para selección y vinculación como docente ocasional de la Sede 

Amazonia de la Universidad Nacional 

1) Número de profesionales a vincular:  Uno (1) 

 

2) Requisitos Generales:  

a. Profesional en matemáticas o en ingeniería. 

b. Título a nivel de posgrado (o encontrarse cursando un posgrado). 

c. En caso de no cumplir con el requisito mencionado en el literal anterior, el aspirante 

deberá certificar como mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el área. 

 

3) Competencias: 

 Orientación a resultados:  Realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia y calidad. 

 Compromiso con la Universidad:  Alinear el propio comportamiento a las 

necesidades, prioridades y metas organizacionales. 

 Experticia profesional:  Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de 

problemas y transferirlo a su entorno laboral. 

 Trabajo en equipo:  Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, 

integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes. 

 Argumentación:  Formular tesis y exponer juicios con base en el razonamiento, para 

defender los intereses de la Universidad y la dependencia. 

 

 

4) Actividades a desarrollar: 

 

 Dictar las asignaturas Cálculo Diferencial (Código SIA 1000003) y Álgebra Lineal 

(Código SIA 1000004). 

 

5) Disponibilidad de tiempo requerida:  12 horas semanales de acuerdo a lo definido 

en la programación académica. 

 

6) Tipo de vinculación: Docente ocasional. 

 

7) Estímulo económico mensual:  A definir de acuerdo con el perfil del aspirante 

seleccionado, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Universidad Nacional 

para la vinculación de docentes ocasionales. 

 

8) Duración de la vinculación:  4 meses 

 

9) Términos para presentación de documentos: 
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 LUGAR Y HORARIO DE RECEPCIÓN: 

Enviar la documentación por correo electrónico pregrados_let@unal.edu.co antes 

de la fecha de cierre de la convocatoria con asunto “Convocatoria docente 

ocasional” 

 FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA: 

24 de enero de 2020 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

- Fotocopia del documento de identidad 

- Formato Único de Hoja de Vida; descargar en:  

 http://diracad.bogota.unal.edu.co/resources/formatos/FUHVS.pdf 

- Soporte del estado académico actual: 

o Fotocopia del diploma o acta de grado que lo certifique como 

profesional en cualquiera de las carreras requeridas. 

o Certificado de matrícula en un programa de Posgrado, o 

o Fotocopia del título o acta de grado de estudio a nivel de posgrado. 

- Soportes de experiencia relacionada. 

- Nota: Los documentos deben ser adjuntados en un único archivo en PDF o 

en un archivo ZIP (máximo 20 Mb). No se evaluará documentación 

incompleta. 

 

10)   Procedimiento para la selección: 

 

Se realizará una revisión previa de las hojas de vida para la verificación de requisitos y 

posteriormente se citará a entrevista a los aspirantes que continúen en el proceso. 
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