
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA 

 

La Facultad de Ingeniería requiere vincular un docente de tiempo completo, el cual deberá tener 

el siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación: 

 

REQUISITOS DE 

FORMACIÓN 

Título de pregrado en Matemáticas o Licenciado en Educación 

Especialidad Matemáticas o Ingeniero de Sistemas, Informática, o Afines 

Título de postgrado, preferiblemente a nivel de maestría 

DOCENCIA 
Experiencia docente en educación superior en el área de los componentes 

de módulo requeridos. 

COMPONENTES 

DE MÓDULO A 

ORIENTAR Y 

HORARIOS 

COMPONENTES DE MODULO 

SEMESTRE 2P-2022 

ECUACIONES DIFERENCIALES 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

CALCULO DIFERENCIAL  

MODELOS DINAMICOS 

ESTADISTICA INFERENCIAL 

 

Para la elección del docente también se tendrá en cuenta, la participación en proyectos o grupos 

de investigación, publicaciones realizadas, producción intelectual, distinciones académicas y 

premios en su especialidad. Así mismo conocimiento en didáctica y pedagogía o TIC, así como su 

experiencia profesional. 

 

Los aspirantes deben registrar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes 

incluyendo tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere en el banco de oferentes de la 

Institución: 

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx 

Para el ingreso por primera vez se requiere el número de identificación y un correo electrónico 

personal, al cual se enviará un código de ingreso para el respectivo acceso. 

Fecha de recepción de Hojas de Vida: Desde el 14 de junio hasta el 20 de junio de 2022. 

 

Rogamos confirmar al correo electrónico sacademicofi@unimayor.edu.co el cargue de la hoja de 

vida en el banco de oferentes. 

  

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx
mailto:sacademicofi@unimayor.edu.co


FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA 

 

La Facultad de Ingeniería requiere vincular un docente de cátedra, el cual deberá tener el 

siguiente perfil y acreditar los documentos que se señalan a continuación: 

REQUISITOS DE 

FORMACIÓN 

Título de pregrado en Ingeniería Informática, de Sistemas o Afines. 

Título de postgrado, preferiblemente a nivel de maestría 

DOCENCIA 
Experiencia docente en educación superior en el área de los componentes 

de módulo requeridos. 

COMPONENTES 

DE MÓDULO A 

ORIENTAR Y 

HORARIOS 

COMPONENTES DE MODULO 

SEMESTRE 2P-2022 

 

REDES DE COMPUTADORES II (Tecnología en Desarrollo de Software) 

Lunes de 10:15 am a 1:15 pm 

 

ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES (Ingeniería Informática) 

Martes de 7:00 am a 10:00 am 

 

INFORMATICA BÁSICA (Facultad de Administración) 

Lunes de 8:00 pm a 10:00 pm 

Martes de 6:00 pm a 7:00 pm 

Jueves de 9:00 pm a 10:00 pm 

 

 

 

Para la elección del docente también se tendrá en cuenta, la participación en proyectos o grupos 

de investigación, publicaciones realizadas, producción intelectual, distinciones académicas y 

premios en su especialidad. Así mismo conocimiento en didáctica y pedagogía o TIC, así como su 

experiencia profesional. 

 

Los aspirantes deben registrar la hoja de vida debidamente sustentada con todos los soportes 

incluyendo tarjeta profesional si el área profesional así lo requiere en el banco de oferentes de la 

Institución: 

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx 

Para el ingreso por primera vez se requiere el número de identificación y un correo electrónico 

personal, al cual se enviará un código de ingreso para el respectivo acceso. 

Fecha de recepción de Hojas de Vida: Desde el 14 de junio hasta el 20 de junio de 2022. 

 

Rogamos confirmar al correo electrónico sacademicofi@unimayor.edu.co el cargue de la hoja de 

vida en el banco de oferentes. 

 

https://campus.unimayor.edu.co/CampusBancoOferentes/Sesion/wfInicio.aspx
mailto:sacademicofi@unimayor.edu.co

