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El Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes busca candidatos 
para una plaza de Docente de Planta. Los candidatos deben poseer título de pregrado 
en Matemáticas y título de posgrado en Matemáticas o Estadística, al menos a nivel de 
maestría. Además, se requiere  un mínimo  de experiencia docente evidenciada por la 
enseñanza de al menos seis (6) cursos de Matemáticas a nivel universitario (especificar los 
cursos en la hoja de vida).

El candidato seleccionado deberá impartir cursos de Matemáticas del ciclo básico a   
diferentes programas de la universidad, incluyendo cursos de Estadística y Probabilidad. 

Los candidatos interesados deben enviar al correo electrónico jobsmath@uniandes.edu.co 
una carta de presentación, curriculum vitae y una exposición breve de su experiencia 
docente, filosofía de docencia y visión de su posible carrera docente (por ejemplo en 
términos de iniciativas de innovación o mejoramiento a la docencia, etc.). 

Adicionalmente, se deben recibir en el correo electrónico jobsmath@uniandes.edu.co dos 
(2) cartas de recomendación de profesores que conozcan  el desempeño académico del 
candidato, principalmente en cuanto a su docencia.

Los candidatos preseleccionados, luego del estudio de las solicitudes, serán citados a un 
examen de conocimientos (cálculos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, probabili-
dad y estadística, álgebra abstracta básica, análisis real, matemáticas discretas básicas). 
Aquellos que aprueben el examen deberán hacer una clase corta virtual en vivo de un 
tema asignado previamente y una entrevista. 
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La fecha límite para la recepción de documentos es el jueves 15 de julio de 2021 a las 5:00 p.m. 
El miércoles 21 de julio se enviará un correo a los preseleccionados para citarlos al examen de 
conocimiento, que tendrá lugar el jueves 22 de julio. En la semana que sigue, se llevarán a cabo las 
clases cortas y entrevistas, para lo cual los candidatos deben estar atentos a la citación por correo 
electrónico.

Para cualquier aclaración adicional, por favor diríjase al  correo electrónico jobsmath@uniandes.edu.co
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