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Por la cual se hace una Convocatoria a Concurso Público de Méritos para proveer Cargos Docentes
de Tiempo Completo y Medio Tiempo, en la modalidad de Primer Nombramiento

EL RECTORDE LA UNIVERSIDADPEDAGÓGICAY TECNOLÓGICADECOLOMBIA

En uso de sus facultades constitucionales Ylegales, especialmente las contenidas en la Ley 30 de
1992, los Acuerdos 021 de 1993, 066 de 2005 y demás normas concordantes, y

CONSIDERAND~:

Que el Acuerdo 021 de 1993, en sus Artículos 12 a 27, establece el procedimiento en el concurso
público de mérito, para la provisión de cargos docentes universitarios, cualquiera que sea su
categoría o dedicación, así como los factores de selección que deben tenerse en cuenta para el

mismo.

Que mediante Acuerdo No. 051 de 2012 se establece la planta de empleados públicos docentes de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 603 profesores de tiempo completo y 18
de medio tiempo.

Que mediante las Resoluciones 3939 de 2010, No. 3726 de 2011 y 4810 de 2012 adoptan los
mecanismos y puntajes de valoración de los factores de los concursos públicos de méritos para
provisión de cargos docentes, en la modalidad de primer nombramiento, en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Que en las Facultades de: Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias de la
Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería y Facultad de
Estudios a Distancia - FESAD, Instituto internacional de idiomas y en las Sedes Secciona les de
Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, existen necesidades de personal docente de tiempo
completo y medio tiempo que se requiere proveer.

Que el Consejo Académico en sesión 26 del 28 de Noviembre de 2012, aprobó los requerimientos
de personal docente de planta y los perfiles profesionales y laborales que deben citarse en la

presente convocatoria. .
En mérito de lo anterior, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,

RESUELVE:
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SEDECENTRAL- TUNJA

FACULTADDE CIENCIAS

1. ESCUELADE CIENCIASBIOLÓGICAS

ÁREA: FISIOLOGíA ANIMAL (un profesor de tiempo completo)
Perfil: Biólogo o Licenciado en Biología o Licenciado en Biología y Química o Médico Veterinario o
Médico Veterinario y Zootecnista; con título de Doctor en Fisiología Animal o afines o Ciencias
Biológicas o Ciencias Veterinarias. Con experiencia profesional o docente universitaria mínima de

un (1) año.

2. ESCUELADE CIENCIASFíSICAS(un profesor de tiempo completo)

ÁREA: FíSICA
Perfil: Físico o Licenciado en Física o Licenciado en Física y Matemáticas o Ingeniero Físico o
Profesional en Física; con título de Doctor en Física o Ciencias Físicas, en una de las siguientes
áreas: Nuclear, Radiaciones, Mecánica Estadística, Sistemas Complejos, Teorías del Caos, Física
Médica, Gravitación, Astrofísica, Cosmología, Materia Condensada, Nanociencia, Superficies,
Fisicoquímica, Óptica Cuántica, Física Matemática ,Física Computacional ,Instrumentación Física,
Materiales o Física del Plasma. Con experiencia profesional o docente universitaria mínima de un

(1) año.

3. ESCUELADE QUIMICA (dos profesores de tiempo completo)

ÁREA: QUíMICA
Perfil: Profesional en Química o Licenciado en Química o licenciado en Química y Biología; con
título de Doctor en el área de Química. Con experiencia profesional o docente universitaria mínima

de un (1) año.

4. ESCUELADE MATEMATfcAS y ESTADíSTICA(un profesor de tiempo completo)

AREA: MATEMÁTICAS
Perfil: Matemático o Licenciado en Matemáticas o Licencia.do en Matemáticas y Física o
Licenciado en Matemáticas Y Estadística; con título de Doctor o candidatura a Doctor, en
Matemáticas. Con experiencia profesional o docente universitaria mínima de un (1) año.

FACULTAD DE CIENCIASAGROPECUARIAS
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AREA: FITOPATOLOGíA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo; con título de Maestría o título de Doctor o con
Candidatura a Doctor; en el área del concurso o en Ciencias Agrarias. Con experiencia profesional
o investigativa o docente universitaria, en el área del concurso, mínima de un (1) año.

AREA: HORTICULTURA (Flores - Hortalizas - Frutas) (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo; con título de Maestría o título de Doctor en el área del
concurso o en Ciencias Agrarias o áreas afines al concurso y experiencia profesional o investigativa
o docente universitaria, en alguna de las áreas del concurso, mínima de un (1) año.

AREA: GENÉTICA-FITOMEJORAMIENTO (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo; con título de Maestría o título de Doctor en el área del
concurso o en Ciencias Agrarias. Con experiencia profesional o investigativa o docente
universitaria, en el área del concurso, mínima de un (1) año.

2. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

AREA: PRODUCCiÓN ANIMAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista; con título de posgrado en el área y
experiencia docente universitaria o investigativa o profesional en producción Bovina, mínima de
un (1) año.

AREA: PRODUCCiÓN ANIMAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista o Zootecnista; con título de posgrado
en el área del concurso y experiencia docente universitaria o investigativa o profesional en
producción ovino-caprina o Fauna Silvestre, mínima de un (1) año.

AREA: PRODUCCiÓN Y MEDICINA AVIAR (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario; con título de posgrado en el área del
concurso y experiencia docente universitaria o investigativa o profesional en. producción y
Medicina Aviar, mínima de un (1) año.

FACULTAD DE CIENCIASDE LA EDUCACiÓN

1. CIENCIASNATURALESY EDUCACiÓN AMBIENTAL

ÁREA: DIDÁCTICA DE LA BIOLOGíA (un profesor de tiempo completo)
PERFIL:Licenciado en Biología y Química o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
o Licenciado en Biología o Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química o Ciencias
Naturales y Educación Ambiental; con título de Maestría o título o de Doctor o con .candidatura a

~
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Doctor en Educación o en áreas afines a las Ciencias Biológicas. Con experiencia docente
universitaria o investigativa, mínima de un (1) año, en el área de concurso.

2. ESCUELADE EDUCACiÓN FíSICA,RECREACiÓNY DEPORTE

ÁREA: EDUCACiÓN FíSICAO DEPORTE - (un profesor de tiempo completo)
PERFIL:Licenciado en Educación Física o Licenciado en Ciencias de la Educación -Educación Física,
o Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte; con título de Maestría o título de Doctor o
con candidatura a Doctor en una de las áreas del concurso. Con experiencia investigativa
comprobada y con experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años.

ÁREA: EDUCACiÓN FíSICA O DEPORTE - (para la sede Chiquinquirá) -(un profesor de tiempo

completo)
PERFIL:Licenciado en Educación Física o Licenciado en Ciencias de la Educación -Educación Física o
Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte; con título de Maestría o título de Doctor o
con candidatura a Doctor, en una de las áreas del concurso. Con experiencia investigativa
comprobada y con experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años.

3. ESCUELADE MUSICA

ÁREA: TEÓRICO-INSTRUMENTAL GUITARRA O PIANO (un profesor de tiempo completo)
PERFIL: Licenciado en Ciencias de la Educación - Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista. Con experiencia docente
universitaria en el área de concurso mínima de dos (2) años y con experiencia artística en eventos,
instituciones o salas de concierto reconocidas.

ÁREA: TEÓRICO- INSTRUMENTAL CLARINETE O SAXOFÓN O VIOLíN (un profesor de tiempo

completo)
PERFIL: Licenciado en Ciencias de la Educación - Música o Licenciado en Música o Licenciado en
Pedagogía Musical o Maestro en Música o Músico Instrumentista. Con experienciadocent.e
universitaria en el área de concurso mínima de dos (2) años y con experiencia artística en eventos,
instituciones o salas de concierto reconocidas. '1

4. ESCUELADE INFORMÁTICA Y TECNOLOGíA

ÁREA: EDUCACiÓN EN TECNOLOGíA (un profesor de tiempo completo)
PERFIL:Licenciado en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o Licenciado
en Educación Industrial; con título de Maestría en Educación o en Informática o título de Doctoro
con candidatura a Doctor, en Educación o en Informática. Con experiencia docentéuniversitaria

mínima de un (1) año.
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ÁREA: PEDAGOGíA E INVESTIGACiÓN (dos profesores de tiempo completo)
PERFIL: Licenciado en Ciencias de la Educación - Preescolar o Licenciado en Educación Preescolar
o Licenciado en Pedagogía Infantil o en Educación de Infancia; con título de Maestría en Educación
o áreas afines o título de Doctor o con candidatura a Doctor en áreas afines a la Educación. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año; con investigación comprobada en
Pedagogía o Políticas de Infancia o Infancia.

6. ESCUELADE IDIOMAS

ÁREA: INGLÉS(Dos Profesores de Tiempo Completo)
PERFIL: Licenciado que acredite título en una de las siguientes áreas académicas de formación:
Inglés; Ciencias de la Educación - Español- Inglés; Ciencias de la Educación - Lenguas Extranjeras;
Idiomas Modernos - Español-Inglés; Lenguas Extranjeras, Lengua Extranjera- Inglés; Filología e
Idiomas; Lenguas Modernas; Educación básica con énfasis en inglés; Educación Básica con énfasis
en Humanidades - Español e Inglés; Educación Básica con énfasis en Humanidades Español y
Lenguas Extranjeras - Español-Inglés. Con título de Maestría o título de Doctor o con candidatura a
doctor, en el área del concurso. Experiencia docente universitaria, mínima de un (1) año, o
experiencia profesional mínima de dos (2) años, o experiencia investigativa comprobada en el área
del concurso.

Los participantes deberán acreditar en el momento de la inscripción, una de las siguientes pruebas
estandarizadas internacionales, con no más de tres (3) años de anterioridad y con los puntajes
iguales o superiores a:
TOEFL(IBT): 70 puntos como mínimo, o su equivalente en las versiones CBT/PBT.
IELTS:Banda de 6.0 como mínimo.

ÁREA: LINGüíSTICA ESPAÑOLA (Dos Profesores de Tiempo Completo)
PERFIL:Licenciado o profesional en una de las ciencias del lenguaje; con título de maestría o título
de Doctor o con candidatura a doctor en el área de la convocatoria. Experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año o experiencia profesional mínima de dos (2) años o con
experiencia investigativa en el área del concurso.

ÁREA: LITERATURA(Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL:Licenciado o profesional en una de las ciencias del lenguaje o profesional en literatura; con
título de maestría o doctorado o con candidatura a doctor, .en el área de la. convocatoria.
Experiencia docente universitaria mínima de un (1) año o experiencia investigativa comprobada,
en el área del concurso.

AREA: FRANCÉS(Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL:Licenciado o profesional que acredite título en: Ciencias de la Educación -Español-Francés;
Idiomas Modernos - Español - Francés; Lenguas Extranjeras; Inglés y Francés; Filología e Idiomas;
Lenguas Modernas; Lenguas Extranjeras - Inglés-Francés; con título de Maestría o título de Doctor
o con candidatura a doctor, en el área del concurso. Experiencia docente universitaria o
P'
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profesional, rrururna de un (1) año. El participante deberá acreditar, en el momento de la
inscripción, la prueba estandarizada internacional DELF,con un resultado mínimo de B2, con no
más de tres (3) años de haber sido presentada.

ÁREA: LENGUAJEY CULTURA (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL:Licenciado o profesional en una de las Ciencias del lenguaje; con título Doctor, en una de
las Ciencias del lenguaje. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año y experiencia

investigativa comprobada, en el área del concurso.

7. ESCUELADE CIENCIASSOCIALES

ÁREA: ANTROPOLOGíA (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL:Antropólogo o Licenciado en Ciencias Sociales; con título de Maestría o título de Doctor o
con candidatura a Doctor en Arqueología o en Patrimonio Cultural o Antropología; con experiencia
docente universitaria mínima de un año (1) y experiencia investigativa comprobada en
Arqueología o en Patrimonio Cultural.

ÁREA: HISTORIA (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL:Profesional de las Ciencias Sociales o Económicas o Licenciado en Ciencias Sociales; con
título de Doctor en Historia; con experiencia investigativa comprobada o publicaciones en el área
de Historia de América o Historia Social y Económica. Con experiencia docente universitaria

mínima de un (1) año.

ÁREA: GEOGRAFíA-sede Bogotá (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL 1: Profesional o Licenciado en Ciencias Sociales; con título de Doctor en Geografía y
experiencia profesional mínima de dos (2) años.

ÁREA: GEOGRAFíA- sede Bogotá (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL2: Profesional o Licenciado en Ciencias Sociales; con título de Doctor en Geografía o con
candidatura a Doctor y experiencia profesional mínima de dos (2) años.

8. ESCUELADE PSICOPEDAGOGíA

ÁREA: PEDAGOGfA y CURRíCULO(Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL: Licenciado en un área de Educación; con título {le Maestría en Educación o en
Investigación Educativa o título de Doctor o con candidatura a Doctor en: Educación o en Ciencias
de la Educación o en Pedagogía. Con experiencia docente universitaria e investigativa en el área
del concurso, mínima de dos (2) años.
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profesional en desarrollo familiar o Profesional en Pedagogía Reeducativa. Con título de Maestría
o título de Doctor o con candidatura a Doctor en: Desarrollo Educativo y Social o en Pedagogía
Social o en Psicología Comunitaria o en Política Social o en Investigación Sociallnterdisciplinar o en
Educación. Con experiencia docente universitaria e investigativa mínima de dos (2) años, en el
área del concurso.

ÁREA: PEDAGOGíA E INVESTIGACiÓN (Un Profesor de Tiempo Completo)
PERFIL: Licenciado en Psicopedagogía o Licenciado en Psicopedagogía con Énfasis en Asesoría
Educativa o Licenciado en Psicología y Pedagogía o Licenciado en Sicología y Administración
Educativa; con título de Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor en: Educación o
en Pedagogía o en Evaluación. Con experiencia docente universitaria mínimo de dos (2) años en el
área del concurso y con experiencia investigativa en el área.

FACULTAD DE CIENCIASDE LA SALUD

1. ESCUELADE ENFERMERíA

ÁREA: MATERNO INFANTIL - (Dos Profesores de Tiempo Completo)
Perfil 1: Enfermero (a); con Título de posgrado en: Perinatal o Materno-Perinatal o Materno-
Infantil o en Enfermería, con énfasis en alguna de las anteriores y experiencia profesional o
docente en el área del concurso, mínima de dos (2) años.

Perfil 2 - (Un Profesor de Tiempo Completo)
Enfermero (a); con Título de posgrado en: Enfermería Pediatría o Niño, o en Enfermería con
énfasis en alguna de las anteriores y experiencia profesional o docente en el área del concurso
mínima de dos (2) años.

ÁREA: ENFERMERíA- (Tres Profesores de Tiempo completo)
Perfil: Enfermero (a); con Título de posgrado en una de las siguientes áreas: Enfermería, Salud
Ocupacional, Gestión, Gerencia, Administración y con experiencia profesional en enfermería
clínica o docente universitaria en enfermería clínica, mínima de dos (2) años.'.

ÁREA: CLíNICA: ADULTO - (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Enfermero (a); con Título de posgrado en: Enfermería Cuidado Crítico o CUidado Intensívoo
Urgencias o Cardio-Respiratorio o Crónicos o Nefrología u Oncotogía o en Enfermería, con énfasis
en alguna de las anteriores y experiencia profesional o docente en el área del concurso, mínima de
dos (2) años.

ÁREA: COMUNITARIA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Enfermero (a); con Título de posgrado en Salud Comunitaria o Salud de Colectivos o Salud
Pública o Atención Primaria en Salud o Administración en Salud, con énfasis en políticas públicas y
con experiencia profesional o docente en el área del concurso, mínima de dos (2) años.

J//"
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2. ESCUELADE MEDICINA

ÁREA: MEDICINA INTERNA (Un Profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Un Médico (a); Especialista en el Área de Medicina Interna, con experiencia docente o
profesional mínima de un (1) año y con vinculación laboral en Instituciones de Salud con convenio
docencia- servicio con la UPTC.

ÁREA: FISIOLOGíA HUMANA O ANATOMíA (Un profesor Medio Tiempo)
Perfil: Un Médico (a); con título de Maestría en fisiología o morfología humana y con experiencia
docente o profesional en el área del concurso, mínima de un (1) año.

ÁREA: GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA(Un Profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Un Médico (a); Especialista en Ginecología y Obstetricia; con experiencia docente o
profesional mínima de un (1) año y con vinculación laboral en Instituciones de Salud con convenio
docencia- servicio con la UPTC.

3. ESCUELADE PSICOLOGíA

AREA: PSICOLOGíAORGANIZACIONAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Psicólogo(a}; con título de Maestría o título de Doctor en: Psicología Organizacional o
Psicología Ocupacional o en Recursos Humanos o Maestría o Doctorado en Psicología con énfasis o
línea en dicha área y experiencia profesional o docente certificada en el área, mínima de dos (2)
años.

AREA: PSICOLOGíASOCIAL (Un Profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Psicólogo(a}; con título de Maestría o título de Doctor en: Psicología Social o áreas afines y
experiencia profesional o docente certificada en el área, mínima dos (2) años.

AREA: PROCESOSPSICOLÓGICOSBÁSICOS(Un Profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Psicólogo(a); con título de Maestría o título de Dcctcren: Neuropsicología o Psicofisiología
o en Procesos Psicológicos Básicos o en psicología, con énfasis en el área del concursoi'"
experiencia profesional o docente certificada en el área, mínima de dos (2) años.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1. ESCUELADEADMINISTRACiÓN DE EMPRESAS

ÁREA: MERCADOS (Un Profesor de Tiempo Completo)
J)-"
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Perfil: Administrador de Empresas o Economista o profesional en mercadeo; con título de
Maestría o título de Doctoren Administración o áreas afines y con experiencia Docente
Universitaria o Profesional, mínima de dos (2) años.

ÁREA: FINANZAS (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas o Ingeniero Financiero; con título de Maestría o título de Doctor
en Administración o áreas afines y con experiencia Docente Universitaria o Profesional, mínima de
dos (2) años.

ÁREA: TALENTO HUMANO (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de empresas o Ingeniero Industrial o Psicólogo; con título de Maestría o
título de Doctor en administración o áreas afines a la Gestión del Talento Humano y con
experiencia Docente Universitaria o Profesional, mínima dos (2) años.

ÁREA: PRODUCCiÓN (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas; con título de Maestría o título de Doctor en Ingeniería
Industrial o Ingeniero Industrial, con título de Maestría en administración o áreas afines. Con
experiencia Docente Universitaria, mínima dos (2) años.

ÁREAS: CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVASV CONTABLES (Un Profesor de Tiempo
Completo)
Perfil: Profesional en las áreas de las Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; con Título
de Maestría o título de Doctor en estas áreas, con experiencia Investigativa comprobada en una de
las áreas y experiencia Docente Universitaria, mínima dos(2) años.

2. ESCUELADE ECONOMíA

ÁREA: TEORíA ECONÓMICA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Economista; con título de Maestría o título de Doctor en Economía y experiencia Docente
Universitaria mínima dos (2) años.

ÁREA: CUANTITATIVA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Economista, con título de Maestría o título de Doctor en Economía o Ingeniero, con
Maestría o Doctorado en Economía o Matemático o Licenciado en Matemáticas y Estadísth:::ao
Licenciado en Matemáticas y Física, con Maestría o Doctorado en Economía o Estadístico con
Maestría o Doctorado en Economía y experiencia Docente Universitaria, mínima dos (2) años.

ÁREA: TEORíA V POLíTICA ECONÓMICA - (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Economista; con título de Doctor en Economía, con experiencia Investigativa comprobada
en el área y experiencia Docente Universitaria, mínima dos (2) años.

3. ESCUELADE CONTADURíA
$"
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ÁREA: CONTABLE (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Contador Público, con título de Postgrado en: el área contable o Auditoría o Normas
Internacionales de Información Financiera. Con experiencia docente universitaria mínima de un
(1) año.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE DERECHO

AREA: DERECHO PENAL - (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Abogado, con título de Maestría o título de Doctor en: Derecho Penal o en Derecho Penal y
Criminología y con experiencia docente universitaria, mínima de (2) dos años.

AREA DE DERECHO PROCESAL -(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Abogado; con título de Maestría o título de Doctor en: Derecho Procesal o en Derecho
Procesal y Probatorio o en Instituciones Jurídico Procesales y con experiencia docente
universitaria, mínima de (2) dos años.

AREA: DE DERECHO ECONÓMICO. (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Abogado o Economista; con título de Maestría o título de Doctoren Derecho Económico y
con experiencia docente universitaria, mínima de (2) dos años.

AREA: INTERDISCIPLlNAR- (Un Profesor de Medio tiempo)
Perfil: Administrador Público o Abogado o Economista; con título de Maestría o título de Doctor
en: Administración Pública o Gobierno Municipal. Con experiencia docente universitaria, mínima
de (2) dos años.

AREA: DERECHOS HUMANOS -(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Abogado; con título de Maestría o título de Doctor.en Derechos Humanos o Derechos
Fundamentales y con experiencia docente universitaria mínima, de (2) dos años.

AREA: DERECHO MINERO - AMBIENTAL.(Un profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Abogado; con título de Maestría o título de Doctor en Derecho Ambiental o perecho
Recursos naturales y con experiencia docente universitaria, mínima de (2) dos años

FACULTAD DE INGENIERíA

1. ESCUELA DE INGENIERíA ELECTRÓNICA
vY
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ÁREA: ELECTRÓNICAANALÓGICA (un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Electrónico, con título de Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor,
afín al área de concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: ELECTRÓNICADIGITAL (un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Electrónico, con título de Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor,
afín al área de concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: CIRCUITOSY SEÑALES(un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Electrónico, con título de Postgrado en el área del concurso o título de Maestría
en áreas afines del concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

2. ESCUELADE INGENIERíA METALÚRGICA

ÁREA: PROCESOSDE MANUFACTURA O METALURGIA FíSICA(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero de Materiales o Ingeniero Mecánico; con título de
Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor, afín al área de concurso. Con experiencia
docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: METALURGIA EXTRACTlVA O CARBONESO METALURGIA NO FERROSAO SIMULACiÓN DE
PROCESOS(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero Químico o Ingeniero de Minas y Metalurgia; con título

de Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor, afín al área de concurso. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

3. INGENIERíA AMBIENTAL

ÁREA: INGENIERíA AMBIENTAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario y Ambiental o Ingeniero Ambiental y Sanitario o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Químico; con título de
Maestría o título de Doctor en el área de concurso y con experiencia docente o profesIonal
mínima de dos (2) años, en el área de concurso.

4. INGENIERíA CIVIL

ÁREA: GEOMÁTICA y HERRAMIENTAS DE INGENIERíA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Civil; con título de Maestría o título de Doctor en áreas de la Ingeniería Civil. Con
~erienCia docente o profesional mínima de dos (2) años, en el área de concurso.
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5. ÁREA SIMULACiÓN (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero de Materiales o Ingeniero Mecánico o Ingeniero de
Minas y Metalurgia o Ingeniero Químico o Ingeniero Civil o Físico o Matemático o Químico; con
título de Doctor en Ingeniería o título de Doctor en Ciencia de materiales, con experiencia
investigativa o profesional o docente universitaria, en el área del concurso, mínima de un (1) año.

ÁREA CERÁMICOS, POLíMEROS O MATERIALESCOMPUESTOS(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Metalúrgico o Ingeniero de Materiales o Ingeniero Mecánico o Ingeniero de
Minas y Metalurgia o Ingeniero Químico o Ingeniero. Civil o Químico; con título de Doctor en
Ingeniería o título de Doctor en Ciencia de Materiales y con experiencia investigativa o profesional
o docente, en el área del concurso, mínima de un (1) año.

ÁREA TECNOLOGíA DE LA INFORMACiÓN V LAS COMUNICACIONES - TIC. (Un Profesor de
Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Sistemas y Computación o Ingeniero en Informática;
con título de Maestría o Doctorado en el área de Ingeniería de Software o Bases de Datos; con
experiencia Investigativa, productividad académica comprobable, desarrollada en los dos (2)
últimos años y experiencia docente a nivel de Maestría o Doctorado, en áreas afines al perfil,
mínima de un (1) año.

ÁREA INGENIERíA AMBIENTAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario y Ambiental o Ingeniero Ambiental y Sanitario o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Químico; con título de
Maestría afín al área de concurso o título de Doctor en Ingeniería o en Ciencia de Materiales. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

FACULTAD DE ESTUDIOSA DISTANCIA - FESAD

1. ESCUELADE CIENCIASHUMANíSTICAS V DE EDUCACiÓN '!

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACiÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS,
HUMANIDADES V LENGUA CASTELLANA

ÁREA: PEDAGOGíA INTERDISCIPLlNAR (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Licenciado(a) en áreas de la Educación, con título de Maestría o título de Doctor en
Educación o en Pedagogía o en Didáctica o Docencia Universitaria. Con experiencia en Docencia
universitaria, mínima de dos (2) años.
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Administración y Planificación Educativa y con experiencia en Docencia Universitaria, mínima de
dos (2) años.

ÁREA: INFORMÁTICA (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Licenciado(a) en Informática Educativa o Licenciado en Informática y Tecnología o
Licenciado en Tecnología e informática o Ingeniero de Sistemas; con título de Maestría o con título
de Doctor o con candidatura a Doctor, en: Pedagogía o Tecnologías de La Información y la
Comunicación o Educación o en E-Iearning o en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para
la Educación o en Tecnologías de la Información aplicada a la Educación. Con experiencia en
Docencia Universitaria, mínima de dos (2) años.

2. ESCUELADE CIENCIASADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
PROGRAMA TECNOLOGfA EN GESTIÓN DE SALUD

AREA: TALENTO HUMANO (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Administrador(a) de Empresas o Administrador(a) de Negocios o Administrador(a) de
Servicios de la Salud o Ingeniero(a) Industrial; con título de maestría en el Área de la
Administración. Con experiencia en Docencia Universitaria, mínima de un (1) año.

PROGRAMA TECNOLOGíA EN REGENCIADE FARMACIA

AREA: ADMINISTRACiÓN EN SERVICIOSDE SALUD (Un profesor de Medio Tiempo)
Perfil: Médico(a) o Enfermero(a) o Administrador(a) de Servicios de la Salud o Químico(a)
Farmacéutico; con título de Maestría en el Área de la Administración. Con experiencia en Docencia
Universitaria, mínima de un (1) año.

AREA: GESTiÓN ADMINISTRATIVA (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Administrador(a) de Empresas o Administrador(a) de Negocios o Administrador(a) de
servicios de la Salud o Ingeniero(a) Industrial; con título de Maestría en el Área de la
Administración. Con experiencia en Docencia Universitaria, mínima de un (1) año.

3. ESCUELADE CIENCIASTECNOLÓGICAS

PROGRAMA TECNOLOGíA EN OBRAS CIVILES
ÁREA: CONSTRUCCiÓN(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Ingeniero(a) Civil o Arquitecto; con título de Maestría en: áreas de la Construcción o de..Ja
Arquitectura o en Ciencias de los Materiales o en áreas afines a la Ingeniería Civil oa la
Arquitectura. Con experiencia profesional o docente universitaria, mínima de dos (2) años.

PROGRAMA TECNOLOGíA EN ELECTRICIDAD
ÁREA: MATEMÁTICAS Y FíSICA(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Licenciado(a) en Matemáticas y Física o Licenciado en Matemáticas o licenciado en
Matemáticas y Estadística o Licenciado en Física y Matemáticas o Físico o Matemático; con título
tP
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de maestría en: áreas de Educación o Administración y Planificación Educativa o en áreas de la
Matemática o la Física o en Ciencias de los Materiales. Con experiencia en Docencia Universitaria,
en el área del concurso, mínima de un (1) año.
4 .ESCUELADE CIENCIASAGROPECUARIASY AMBIENTALES
PROGRAMA PROFESIONALEN MERCADEO AGROINDUSTRIAL

AREA: DESARROLLORURAL (Un Profesor de Medio tiempo)
Perfil: MercadotecnistaAgroindustrial o Profesional en Mercadeo o Administrador(a) de Empresas
Agropecuarias o administrador de Empresas o Ingenieros Agrónomos; con título de Maestría en:
Desarrollo Rural o en Administración o Mercadeo o Planeación Estratégica. Con experiencia en
Docencia Universitaria, mínima de un (1) año. .

INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

ÁREA: INGLÉS- sedes: Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá(Tres Profesores de Tiempo completo)
Perfil: Licenciados en una de las Ciencias del Lenguaje o licenciados en Ciencias de la Educación en
el área de la convocatoria; con título de Maestría o título de Doctor o con candidatura a Doctor, en
el área del concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años en procesos de
enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés.

Los concursantes deberán demostrar proficiencia en el idioma inglés, a través de un examen
internacional estandarizado, en el momento de la inscripción, así:

TOEFL(IBT): 87/120
TOEFL(PBT): 550/677
TOEFL(CBT): 213/300
IELTSbanda: 6.5/9.0
MET: 113/135
TOEIC:Gold 860 - 990

FACULTAD SEDESECCIONALCHIQUINQUIRÁ

1. ESCUELADECONTADURrA PÚBLICA

ÁREA: CONTABLE(Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Contador Público; con título de Postgrado en: el área Contable o en Ciencias
Administrativas o Económicas o Contables o en Ciencias Sociales o Ciencias Humanas. Con
experiencia docente universitaria, mínima de un (1) año.

~
ICO':.TEC ~
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ÁREA: ÁREA AUDITORíA Y CONTROL (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Contador Público, con título de Postgrado en: Revisoría Fiscal y Contraloría o Control del
sector privado o en Ciencias Administrativas o Económicas o Contables. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: FINANZAS (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Contador Público, con título de Postgrado en: Finanzas o en Gerencia de Proyectos o en
Ciencias Administrativas o Económicas o Contables. Con experiencia docente universitaria mínima
de un (1) año.

ÁREA DE COSTOS(Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Contador Público, con título de Postgrado en Costos o en Ciencias Administrativas o
Económicas o contables. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

2. ESCUELADEADMINISTRACiÓN DE EMPRESAS

ÁREA: ADMINISTRACiÓN (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador de Negocios; con título de Postgrado en las
áreas de las Ciencias Administrativas. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: ADMINISTRACiÓN (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas, con título de Posgrado en: Mercados Internacionales o
Finanzas Internacionales o Negocios Internacionales o Administración u Organización. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

FACULTAD SEDESECCIONAl DUITAMA

1. ESCUELADE ADMINISTRACiÓN DE EMPRESASAGROPECURIAS

ÁREA: ADMINISTRATIVA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador Agrícola o Administrador de Empresas Agropecuarias o Administrador
Agropecuario; con título de Maestría o título de Doctor en: Desarrollo Rural o Administración
Económica y Financiera o Administración o Economía. Con experiencia docente universitaria
mínima de un (1) año.

ÁREA: AGROINDUSTRIAL (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero de Alimentos o Ingeniero Agroindustrial o Químico de Alimentos o Ingeniero de
Producción Agroindustrial; con título de Maestría o título de Doctor en: Administración o Ciencia y

~
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Tecnología de Alimentos o Mercadeo Agroindustrial. Con· experiencia docente universitaria
mínima de un (1) año.
2. ESCUELADEADMINISTRACiÓN TURíSTICAV HOTElERA

ÁREA: HOTElERA (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador Turístico y Hotelero o Administrador Hotelero o Administrador de Empresas
Turísticas o Administrador de Empresas Hoteleras o Administrador de Empresas Gastronómicas;
con título de Maestría en Administración o áreas afines al concurso. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: ADMINISTRACiÓN (Un Profesor de Tiempo Completo]
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador Turístico y Hotelero; con título de Maestría o
título de Doctor en: Administración o en Dirección o en Alta Gerencia. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: TURISMO (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador Turístico y Hotelero o Administrador Hotelero o Profesional en Turismo o
Profesional en Hotelería: con título de Maestría o título de Doctor en: Administración o en Turismo
o en Hotelería o áreas afines al concurso y experiencia profesional mínima de un (1) año.

3. ESCUELADE DISEÑO INDUSTRIAL

ÁREA: TECNOLÓGICA(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Diseñador Industrial o Ingeniero de producto o Ingeniero en áreas afines; con título de
Maestría o título de Doctor en materiales o procesos de manufactura. Con experiencia profesional
o docente mínimo dos (2) años, en el área del concurso.

ÁREA: EXPRESiÓN(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Diseñador Industrial o Ingeniero de producto o Ingeniero Mecánico o Electromecánico o
Industrial; con título de Maestría en áreas afines al CAD-Diseño Asistido por Ordenador-
ComputerAider -Design, CAM- Fabricación Asistida por Ordenador

I!.
ComputerAidedManufacturingó CAE Ingeniería Asistida por Ordenador
ComputerAidedEngineering. Con experiencia profesional o docente mínimo dos (2) años,
área del Concurso.

4. ESCUELADE INGENIERíA ElECTROMECÁNICA

ÁREA (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CONFIABILIDAD HUMANA, REINGENIERíA DE
PROCESOS)(UnProfesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico; con título de Maestría en Ingeniería
Mecánica. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

-J.Y'
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5. ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ÁREA: PRODUCCiÓN Y OPERACIONES(Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Producción; con título de
Maestría en: Gestión Industrial o Ingeniería Industrial o Diseño y Gestión de Procesos o

~ Investigación Operativa o Sistemas de gestión o Calidad y Gestión Integral. Con experiencia
docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: ADMINISTRACiÓN Y ORGANIZACIONES (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas o Administrador Industrial, con título de Maestría en:
Administración o Finanzas o Mercados o Economía y Finanzas. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

6. ESCUELADE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y ESTADíSTICA

AREA: MATEMÁTICAS (Un Profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Matemáticas y Estadística o Matemático o
licenciado en Matemáticas y Física o licenciado en Matemáticas y Computación; Con título de
Maestría o título de Doctor en Matemáticas. Con experiencia docente universitaria mínima de un
(1) año.

FACULTAD SEDESECCIONALSOGAMOSO

1. ESCUELADE CONTADURíA PÚBLICA

ÁREA: CONTROL (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Contador Público, con título de Maestría en Controlo Auditoria. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año. ~.

ÁREA: CONTABLE(Un Profesor de Tiempo completo)

Perfil: Contador Público, con título de Maestría en: Contabilidad o Finanzas o Tributario o
Administración o Administración Pública. Con experiencia docente 'universitariarnínima de Un (1)
año.

ÁREA: COSTOSY PRESUPUESTO(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Contador Público o Economista o Ingeniero Industrial o Administrador; con título de
posgrado en el área del concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

2. ESCUELADE INGENIERíA DE MINASw:
ICO~'TEC
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ÁREA: MINERíA (Tres Profesores de Tiempo completo)
Perfil: Ingeniero de Minas o Ingeniero en Minas o Ingeniero de Minas y Metalurgia. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

3. ESCUELADE INGENIERíA DE SISTEMASY COMPUTACiÓN

ÁREA: PROGRAMACiÓN DE COMPUTADORES (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Sistemas y Computación o Ingeniero Informático; con
título de Maestría o título de Doctor en el área del concurso. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

4. ESCUELADE INGENIERíA GEOLÓGICA

ÁREA: CIENCIASBÁSICAS(FíSICA)(Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Físico o Ingeniero o Profesional en física o Licenciado en Física; con título de Maestría o
título de Doctor en: Física o Geofísica o Ciencias de los materiales. Con experiencia docente
universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: GEOLOGíA (Un Profesor de Tiempo completo)
Perfil: Geólogo o Ingeniero Geólogo; con título de Maestría o título de Doctor en: Geología o
Hidrogeología o Hidrología. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

5. ESCUELADE INGENIERíA INDUSTRIAL

ÁREA: PRODUCCiÓN (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Ingeniero Industrial o Ingeniero de Producción o Ingeniero de Producción Industrial o
Ingeniero de Procesos; con título de Maestría o título de Doctor, en el área delconsurso. Con
experiencia docente universitaria mínima de un (1) año. ',.

6. ESCUELADEADMINISTRACION DE EMPRESAS

ÁREA: ADMINISTRATIVA (Un profesor de Tiempo Completo)
Perfil: Administrador de Empresas con título de Maestría o título de Doctor, en el área del
concurso. Con experiencia docente universitaria mínima de un (1) año.

ÁREA: FINANCIERA (Un profesor de Tiempo Completo)
'!P'
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Perfil: Administrador de Empresas o Economista o Contador Público o Ingeniero Industrial; con
título de Maestría o titulo de Doctor, en el área del concurso. Con experiencia docente

universitaria mínima de un (1) año.

ARTíCULO SEGUNDO. Establecer el siguiente procedimiento para la Convocatoria:

1. INSCRIPCIONESY PRESENTACiÓNDE LA DOCUMENTACiÓN

1.1. Las inscripciones serán a partir del 10 de Enero al 30 de Abril de 2013, de 08:00 hasta las
12:00 y de las 14:00 hasta las 18:00, excepto el último día, cuyo límite de cierre será a las
12:00. El sello de recibo o el sello postal deberán corresponder con los límites estipulados de

fecha y hora.

1.2. El participante solamente podrá inscribirse a un área del concurso y deberá hacerlo
personalmente o mediante poder con los requisitos legales o por correo certificado enviado,
con cinco (5) días de anterioridad al cierre de inscripciones;t)a Facultad correspondiente. De
realizar el participante varias inscripciones en distintas áreas del concurso, sólo será tenida en
cuenta la primera realizada y debidamente formalizada a criterio de la Universidad, las demás
inscripciones podrán ser anuladas en cualquier etapa del concurso.

1.3. El Acta de Inscripción, el formulario Hoja de Vida y el Instructivo podrán ser consultados y
descargados de la página WEB www.uptc.edu.co

1.4. Los concursantes deberán entregar en la Secretaría de cada Facultad, en las fechas y horas
establecidas según calendario: el Acta de Inscripción yel Formato de Hoja de Vida totalmente
diligenciados y foliados en la parte superior derecha, con los soportes correspondientes,
incluidas las fotocopias legibles del Diploma, Acta de Grado y la Tarjeta o Matrícula
Profesional, para las profesiones que la exigen. La secretaria entregará al concursante una

copia del comprobante de inscripción.

1.5. El concursante al momento de la inscripción deberá manifestar de manera clara y por escrito,
los actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que no allega en la hoja
de vida en razón a que reposan en la Universidad, para que esta, por intermedio del
respectivo Consejo de Facultad, proceda a verificar dicha información, de lo ..contrario será
motivo de rechazo en la preselección por no aportar la" documentación suficiente que
sustente la hoja de vida. No habrá lugar a subsanación de la hoja de vida o de documentos en

ninguna de las etapas del concurso.

1.6. En cada Facultad se llevará un libro de registro, en el cual se consignarán los datos del
aspirante y el número de folios correspondientes a la hoja de vida radicada.
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SEDE TUNJA
Ciencias: Edificio Central, UPTC,segundo piso, (098) 7436232.
Ciencias Agropecuarias: Edificio Central, UPTC,tercer piso, (098) 7424321.
Ciencias de la Educación: Edificio Central, UPTC,segundo piso, (098) 7406883.
Ciencias de la Salud: Antiguo Hospital San Rafael de Tunja, (098) 7448584.
Ciencias Económicas y Administrativas: Edificio Central, UPTC,tercer piso, (098) 7441550
Derecho y Ciencias Sociales: Edificio de Derecho, UPTC,segundo piso, (098)7404933.
Ingeniería: Edificio Central, UPTC, segundo piso, (098) 7400953.
Facultad de Estudios a Distancia - FESAD: Edificio FESAD, UPTC, primer piso, (098) 7428262 o

7428263.
Instituto Internacional de Idiomas: Edificio Central, UPTC, segundo piso Oficina C-202,
(098)7436241.

SEDE CHIQUINQUIRÁ
Edificio Administrativo, UPTC,segundo piso, (098) 7260426.

SEDE DUITAMA
Edifico Administrativo, UPTC,segundo piso, (098) 7624430.

SEDE SOGAMOSO
Edificio Administrativo, UPTC,segundo piso, (098) 7701693.

2. PRESELECCIÓN

•

El Consejo de cada Facultad procederá a:
Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en numeral 5 del artículo 15 del
Acuerdo 021 de 1993 y, la Resolución No. 3726 de 2011, la resolución No. 3939 de 2010 y
la Resolución No. 4810 de 2012.
Elaborar el listado de preseleccionados.
Elaborar listado de temas para las pruebas académicas.
Publicar el listado de preseleccionados y el cronograma para la aplicación de la prueba
académica, de la entrevista y de la prueba escrita, especificando temas de..la prueba así
como el día, hora y lugar de su realización.
Evaluar las hojas de vida, de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 021 de 1993 y,las
Resoluciones: No. 3939 de 2010, NO.3726 de 2011, y NO.4810 de 2012.

2.1.

•

•

•

•

2.2. La publicación de los resultados de la preselección y de los temas a evaluar se realizará el 17
de Mayo de 2013 en la cartelera de la respectiva Facultad y en la página WEB de la
Universidad www.uptc.edu.co
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2.3. Las Hojas de vida que no cumplan con el perfil V no aporten la documentación exigida en la
Convocatoria, ni acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en ella, serán

rechazadas en la preselección.

2.4. Conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución Rectoral No.3726 de 2011, contra el

listado de preseleccionados no procede recurso alguno.

3. PRUEBAS ACADÉMICAS Y SU EVALUACiÓN

3.1 Las pruebas académicas se llevarán a cabo del 27 de Mayo al7 de Junio de 2013, de acuerdo
con el calendario fijado por los Consejos de Facultad para tal efecto. Para mayor información
podrán ",nsukar la página WEB de la Universidadwww.uptc.edu.co o comunicarse directamente

con la Facultad respectiva.3.2 Entrega de resukados a la Vice Rectona Académica el 24 de Junio de 2013. La publicación de
resultados definttivos de la Convocatoria se realizará el día 8 de Julio de 2013, en la página WEB

de la Universidad www.uptc.edu.co.

3.3 Conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución Rectoral No.3726 de 2011, ",ntra la
Resolución que contenga el resultado definitivo de elegibles que designa ganadores del concurso,
solo procede el reCUrso de reposición que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la publicación de resultados, debidamente sustentadO ante el Señor Rector de
la Unive"idad, con indicación de correo electróni'" al cual se le dará respuesta al recurso. a más

tardar el día 12 de julio de 2013. - Y

4. LISTA DE ELEGIBLES
Con los resukados definttivos, se ",nformará una lista en orden descendente de punteie obtenido
V el cargo se proveerá con quien haya OOlpado el primer puesto, de conformidad con lo señalado

en el Artículo 18 del Acuerdo 021 de 1993.

5. DISPONIBILIDAD DE VINCULACiÓN "Los ",ncu"antes seleccionados en la presente Convocatoria, deben tener d;,;ponibilidadj¡par!\t

del segundo semestre académico de 2013.

6. RETIRO DE DOCUMENTACIóNLos concursantes no seleccionados tienen un plazo de tres (3) meses para retirarll\

documentación, en las respectivas Facultades.

ARTicuLO TERCERO.La Univer.;idad aplicará el Decreto 1279 de 2002, norma que ...,gula

?naci6n salarial V prestacional de los docentes unive"itarios.
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ARTíCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PÚBLlQUESE, COMUNrQUESE y CÚMPLASE

Dada en Tunja, a los 14 DIe 2012

~~ORji{)fILLO
Vicerrector Académico

cto J.
~vi ': M ria Isabel González Puerto -Ases"", J~ ~ria
~- niel Arturo Jaime - Asesor Jurídico Rectoría ~

iana Fontecha - Jefe Ofidna Jurídica 'flJ
Proyectó: Henry C.

I
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