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Contratación de servicios técnicos/profesionales

Señor ciudadano, todas las ofertas de empleos disponibles en el Centro de investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) en la modalidad de contratación de
"prestación de servicios" se publican en el Portal Único de Contratación (PUC). Realice la
consulta de los procesos relacionados con el CCCP utilizando el "Buscador de información por
diferentes criterios de búsqueda" del PUC utilizando los siguientes criterios específicos:

- Entidad compradora: Dirección General Marítima
- Departamento de ejecución: Valle del Cauca
- Municipio: Buenaventura.

Provisión de empleos de libre nombramiento y remoción

La Dirección General Marítima publica en la sección de "Convocatorias especiales" del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) las convocatorias del personal de sus unidades en calidad de
libre nombramiento y remoción:
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Colombianos trabajando - SENA

Provisión de empleos de carrera administrativa

Siendo el CCCP una unidad de la Dirección General Marítima (Dimar), que a su vez pertenece
al Ministerio de Defensa Nacional, el Artículo 72 del Decreto Ley 91 de 2007, "Por el cual se
regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal", establece que "La información que suministran las
entidades del Sector Defensa al sistema único de información de personal, tendrá carácter
reservado", razón por la cual no procede la publicación de empleos de vacantes en este sitio
web.

Adicionalmente, cualquier información para la provisión de vacantes de empleos de carrera
administrativa de este Centro de investigaciones se publicará en la página web de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

2/3

Oferta de empleos

Jueves, 28 de Abril de 2011 16:16 - Actualizado Lunes, 12 de Diciembre de 2011 17:45

Procesos de incorporación a la Armada Nacional

Actualmente el CCCP cuenta con personal de la Armada Nacional, los cuales se encuentran en
comisión de trabajo en la Dirección General Marítima. Si desea consultar información sobre los
procesos de incorporación a la Armada Nacional consulte las siguientes opciones:
- Cadete Naval Masculino - Femenino : Joven bachiller que cursa 4 años en la Escuela
Naval "Almirante Padilla" ubicada en Cartagena, para hacerse Oficial del cuerpo ejecutivo de la
Armada Nacional. Como complemento a la formación naval militar, el cadete podrá adelantar
cursos de complementación profesional que le permitirán optar entre otros, el título de pregrado
para la carrera profesional en Oceanografía Física.
- Suboficiales Naval - Grumetes : Joven bachiller que cursa 24 meses en la Escuela Naval
de Suboficiales "ARC Barranquilla" capacitándose técnicamente en las especialidades afines
de los Centros de investigaciones de Dimar: Oceanografía e Hidrografía.
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