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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
AREA GENERAL DE 

CONOCIMIENTO 
GRADOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA REQUERIDA 

BIOLOGÍA 
(fisiología vegetal) 

Biólogo con estudios de posgrado en 
fisiología vegetal o áreas a fines 

Experiencia en docencia 
universitaria o experiencia 
profesional en el área de la 
fisiología vegetal. 

QUÍMICA  
(Bioquímica) 

Químico con título de posgrado en 
bioquímica, bioquímico o ingeniero 
bioquímico. 

Experiencia en docencia 
universitaria 

QUÍMICA  
(Química General y/o Química 

Orgánica) 

Químico o licenciado en química 
preferiblemente con posgrado. 

Experiencia en docencia 
universitaria 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
AREA GENERAL DE 

CONOCIMIENTO 
GRADOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA REQUERIDA 

MATEMÁTICAS 
Licenciado en matemáticas y física, 
licenciado en matemáticas o matemático, 
preferiblemente con estudios de posgrado 

Mínimo un año de experiencia 
en instituciones universitarias 

FÍSICA 
licenciado en matemáticas y física, 
licenciado en física o físico, preferiblemente 
con estudios de posgrado 

Mínimo un año de experiencia 
en instituciones universitarias 

ESTADÍSTICA 

Estadístico; licenciado en matemáticas y 
física, licenciado en matemáticas o 
profesional en ciencias económicas, con 
posgrado en el área  

Mínimo un año de experiencia 
en instituciones universitarias 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
 AREA GENERAL DE 

CONOCIMIENTO 
GRADOS ACADÉMICOS EXPERIENCIA REQUERIDA 

TELEINFORMÁTICA 
Ingeniero electrónico o ingeniero de 
sistemas con posgrado en el área 

Mínimo un (1) año de experiencia en 
instituciones universitarias o experiencia en 
el área. 

CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Ingeniero de sistemas con posgrado 
en el área 

Mínimo un (1) año de experiencia en 
instituciones universitarias o experiencia en 
el año 

EMPRENDIMIENTO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Ingeniero electrónico o de sistemas 
con posgrado en el área 

Experiencia en instituciones universitarias 
dictando cursos del área y experiencia 
laboral en el área 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ingeniero de sistemas o ingeniero 
electrónico, o filósofo, con posgrado 
preferiblemente maestría en el área 

Experiencias en instituciones universitarias 
dictando cursos del área y productividad 
investigativa 

CIRCUITOS DIGITALES 
Ingeniero electrónico con posgrado 
en el área de ingeniería electrónica  

Mínimo un (1) año de experiencia en 
instituciones universitarias dictando cursos 
del área y experiencia laboral en el área. 

 


