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INVITACIÓN PARA CONTRATAR DOCENTE OCASIONAL DE TIEMPO 

COMPLETO EN EL ÁREA DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL de conformidad con el Acuerdo Superior 253 de 2003 y 

demás normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen. 
 

 

Número de plazas: 1 

 

Dedicación: Tiempo completo termino definido 

 

Área del perfil:  Probabilidad o Análisis de regresión o Diseño de experimentos o Series de tiempo 

o Muestreo. 

 

Título de pregrado:  Ingeniería o Economía o Estadística. 

 

Título de posgrado: Maestría en Estadística o Analítica o Ciencia de los datos (con tesis aprobada), 

preferiblemente Doctorado en Estadística  o Analítica o Ciencia de los datos. 

  

Trayectoria en docencia universitaria: Experiencia mínima de dos (2) semestres académicos no 

simultáneos en educación superior en el área del perfil. 

 

Presentación complementaria: En el proceso de evaluación el candidato hará una presentación (tipo 

clase) de 20 minutos en Series de tiempo en R. La rúbrica establecida contiene los siguientes 

elementos 

 Dominio del tema 

 Habilidades de comunicación 

 Motivación 

 Forma en que maneja preguntas y respuestas 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Medios o recursos didácticos 

 Evaluación del aprendizaje 

 Organización y uso del tiempo 

 

 

Proceso de Selección: 
La selección de los aspirantes se realizará por medio de la información suministrada en la hoja de 

vida y una entrevista concertada con la comisión evaluadora en la cual el aspirante deberá dictar una 

micro-clase (duración 20 minutos) en el tema suministrado. 

  

1. Registrar su hoja de vida en el Banco de hojas de vida de la Facultad de 

Ingeniería http://ingenieria2.udea.edu.co/hovi/. 

  

http://ingenieria2.udea.edu.co/hovi/
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2. Recepción de documentos: Hasta el viernes 27 de septiembre de 2019 (4:00 p.m.). Las hojas de 

vida se recibirán en físico en la secretaría del Departamento (21-403), acompañado de los respectivos 

soportes o a través de correo electrónico pregradoingindustrial@udea.edu.co. 

  

3. Revisión de hojas de vida y selección de precandidatos: 1 y 2 de octubre de 2019. 

  

4. Entrevista y proceso de selección: 7 y 8 de octubre. 

  

5. Publicación de resultados: 11 de octubre de 2019. En la cartelera del Departamento (21-403) 

 

 

 
Mayor información en la Secretaria del Departamento de Ingeniería de Industrial. Bloque 21 

Oficina 403.  Teléfono 2195575 o 2195576. 
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