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Convocatoria FING 4-2017  

Profesores de Planta en el Área de Matemáticas 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas 

 
La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, invita a los interesados a 
participar de la convocatoria docente que busca vincular un profesor de planta en la siguiente área 
académica:  
 

Un (1) profesor de tiempo completo con pregrado en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o 
Licenciatura en Matemáticas con Doctorado en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o 
Estadística.  

Adicionalmente todos los candidatos deben acreditar:  
 

 Dos (2) años mínimo de experiencia docente universitaria o experiencia profesional en el área 
en cuestión 

  Dominio del español (en el caso de que el español no sea su lengua materna) y un mínimo en 
nivel B2 de inglés 
 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los candidatos que satisfagan los requisitos están invitados a enviar sus postulaciones con la 
siguiente documentación: 

1. Carta de solicitud de participación, dirigida al Decano de la Facultad de Ingeniería, en la que el 
candidato especifique la motivación y el área en la cual desea concursar. 

2. Hoja de vida actualizada con lista de publicaciones y, en caso de existir, proyectos de 
investigación culminados o en desarrollo.  

3. Fotocopias de los títulos de pregrado y de postgrado y transcripción de las notas de 
postgrado. 

4. Certificaciones institucionales de la experiencia académica o profesional. 

5. Copias de las obras de producción intelectual. 

6. Otros documentos que soporten la candidatura. 

7. Propuesta de investigación en el área de la convocatoria, que debe contener como mínimo: 
título de la propuesta; planteamiento del problema de investigación; revisión sucinta del estado 
del arte; objetivo general; objetivos específicos; metodología; resultados esperados; estrategia 
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de comunicación de esos resultados (indicando nombres específicos de publicaciones 
indexadas) y referencias. 

8. Propuesta de contribución docente en el área de la convocatoria, por lo cual se entiende, 
como mínimo, una reflexión sobre su contribución como miembro del Área de Matemáticas del 
Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas; más una reflexión sobre metodologías y 
pedagogía aplicadas a la docencia; o una revisión crítica de los contenidos de las asignaturas 
actuales del área de interés; o la proposición de nuevos cursos. 

9. Exposición de clase para estudiantes ante el jurado de selección sobre un tema del área de 
interés que será anunciado previamente a las presentaciones. 

10. Dos cartas de recomendación académica de personas conocedoras del desempeño docente e 
investigativo del candidato. 

11. Certificaciones vigentes de competencia en segunda lengua, mínimo nivel B2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Solo serán tenidos en cuenta los candidatos que cumplan con los perfiles indicados. 

Las categorías de los profesores y los requisitos establecidos para la categorización se pueden 
consultar en el Reglamento del Profesorado de la Universidad 

 

CALENDARIO DEL CONCURSO DOCENTE 

Fecha límite para recibir las postulaciones: 25 de noviembre del 2017. 

Los candidatos deberán estar disponibles para iniciar labores el 11 de enero del 2018. 

*** Estas fechas están sujetas a cambios, previo aviso. 

 

DATOS PARA ENVÍO DE SOLICITUDES 

Todos los documentos deben enviarse en formato electrónico al director del Departamento de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, José Eduardo Tofiño al correo:  jtofino@javerianacali.edu.co 

La Pontificia Universidad Javeriana Cali no asumirá gastos de transporte ni de sostenimiento en Cali 
de aspirantes que residan fuera de la ciudad y requieran desplazarse para las entrevistas y   la 
sustentación oral. 


