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a profesionales

de hojas de vida, para alimentar
ocasionales y catedráticos

que deseen participar

el Banco de Información

externos,
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p

o 3 O I e 2013

(Tunja,
Por la cual se hace convocatoria

LA. EXCELENCIA

para las diferentes

en un proceso de selección

de Elegibles - BIE, como docentes

Facultades de la Universidad

j

Pedagógica y

Tecnológica de Colombia.
EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades

constitucionales

y legales, especialmente

las contenidas

en la Ley 30 de

1992, los Acuerdos 021 de 1993, 066 de 2005, y 053 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario alimentar

el Barjc

cu ..

conocimiento
de las Facultades d
Ciencias de la Salud, Ciencias Eco
Instituto Internacional
de Idiomas y S

rativas,

según las necesidades presentadas. por I
lo establecido en el Acuerdo 053 de
a el procedimiento

Que el Acuerdo 053 de
ocasionales y catedráticos

o:>vt,¡:r>l'i,nc:

Que el artículo

IIJ •••

19 del •..••.

en las diferentes áreas del
Ciencias de la Educación,

Ingeniería, Estudios a Distancia,
iquinquirá, Duitamay Sogamoso,
de Facultad, de conformidad con

para la vinculación

de docentes

ediante

tJl

Resolución

Rectoral, convocatorias

e Elegibles, para los

perfiles aprobados por
cuando dicho Consejo

, en todas las áreas y

Que en cumplimient
Facultad
y el Comité
Vicerrectoria Académica
convocar, para alimentar

el

Que el Consejo Académico en sesión 26 del 03 de D
perfiles y aprobó los que se consigníten la presente resolución.

el listado de áreas y

En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO. Autorizar la convocatoria
a profesionales que deseen participar en el
proceso de selección de hojas de vida, para alimentar el Banco de Información de Elegibles - BIE,
como docentes ocasionales y catedráticos externos, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en las Facultades de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias ,
. A~

~~

'11

~.

la Salud, Ciencias Económicas

y Administrativas,

Ingeniería,

Estudios a Distancia,

Instituto

f
,

t.j.
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Internacional
conformidad

de

Idiomas

V Sedes Seccionales

con lo establecido

de Chiquinquirá,

Duitama

LA EXCELENCIA

ÜPEfRECIS~A
:::::s

V Sogamoso,

de

en el Artículo 19del Acuerdo 053 de 2012.
FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA CIENCIAS BIOLÓGICAS

/

ÁREA: BIOLOGIA CELULAR y MOLECULAR
Perfil: Biólogo, Licenciado en Biología, o Licenciado en Biología V Química,
con estudios de
posgrado en ciencias biológicas o afines V con experiencia docente o investigativa certificada
mínima de un (1) año en el área de concurso.
ÁREA: MICROBIOLOGIA
Perfil: Biólogo, Microbiólogo
afines V con experiencia

ciencias biológicas o

o

año en el área de

docente

concurso.
ÁREA: BIOLOGIA GENERAL
Perfil: Biólogo, o Licenciado en Biología
experiencia

sgradoenCiencias
Biológicas, con
en el área de concurso

l año

docente o investigativa

ESCUELA CIENCIAS FíSICAS
ÁREA: FíSICA
Perfil: Físico, Licenciado ~n
Profesional en Física con Mae

, Ingeniero Físico o
afines a la Física, o
s de por lo menos el

Maestría en Ciencias de Mate

ncia profesional

segundo semestre de u
en docencia universita
ESCUELA CIENCIAS Q
AREA: QUIMICA ANALI
Perfil: Químico o Químico

ica, o en Docencia en
universitaria

Química, o en Ciencia V
investigativa mínima de dos
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
AREA: LÓGICA MATEMÁTICA APLICADA
Perfil: Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas
en Matemáticas,

V/o

o en Matemática

Aplicada; o Matemático.

o

V Física, con estudios de posgrado

Con experiencia

profesional

V/o

en docencia universitaria.

AREA: ANALlSIS y TOPOLOGIA
Perfil: Licenciado en Matemáticas,
en Matemáticas;

~.

ifR

o Matemático.

Licenciado en Matemáticas

Con experiencia

V Física, con estudios de posgrado

profesional V/o en docencia universitaria.

~

•.•••
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AREA: METODOS CUANTITATIVOS y PROBABILIDAD

Perfil: Estadístico, Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas V Física, o Licenciado
en Matemáticas V Estadística, con estudios de posgrado en Estadística o en Matemática Aplicada.
Con experiencia profesional V/o en docencia universitaria.
AREA: EDUCACION MATEMATICA

Perfil: Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Matemáticas V Física,Licenciado en Matemáticas
V Computación, o Licenciado en Matemáticas V Estadística, con Maestría en Educación. Con
experiencia profesional V/o en docencia universitaria.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
ESCUELA DE INGENIERIA AGRONO
AREA: PROCESOSAGROINDUSTRIA

Perfil: Ingeniero Agrónomo, Agrónomo
Agroindustrial con experiencia do
años V/o estudios de posgrado en
AREA: ADMINISTRACiÓN

oindustrial, Mercado Tecnista
cada en el área mínimo de dos
lización, maestría o doctorado.

Y ECO

Perfil: Ingeniero Agrónomo, A.gr
o, Administrador o Economista con experiencia docente
V/o profesional certificada
el ªrea mínimo de dos
posgrado en el área a
nivel de especialización, lTlaest~íao

en

AREA:PRODUCCIÓN D

Perfil:lngeniero Agrón
área mínimo de dos a

lonal certificada en el

AREA: VITICULTURA Y

Perfil: Ingeniero Agróno
el área mínimo de dos años
AREA: MANEJO INTEGRADO DE FINCAS

Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con exper'
docent
el área mínimo de dos años V/o con posgrado en el área.
AREA: SISTEMAS DE PRODUCCiÓN DE CULTIVOS DE CLIMA CALIDO y SISTEMAS DE
PRODUCCiÓN DE CULTIVOS DE CLIMA MEDIO

Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente
el área mínimo de dos años V/o con posgrado en el área.

V/o profesional certificada en

AREA: GENETICA AGRICOLA y FITOMEJORAMIENTO

Perfil: Ingeniero Agrónomo o Agrónomo con experiencia docente V/o profesional certificada en •
el área mínimo de dos años V estudios de posgrado en el área a nivel de especialización,
~
.nl~tría o doctorado.
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AREA: SUELOS
Perfil: lingeniero Agrónomo

o Agrónomo

con experiencia docente

V/o

LA EXCELENCIA

UPEfRECISOilA
p>
••••
profesional

certificada

en

el área mínimo de dos años V estudios de posgrado en el área a nivel de especialización,
maestría o doctorado.
AREA: ENTOMOLOGfA y MANEJO INTEGRADO DE INSECTOS
Perfil: Ingeniero Agrónomo, Agrónomo o Biólogo con experiencia docente
certificada

en el área mínimo de dos años

especialización,

V/o

estudios

V/o

profesional

de posgrado en el área a nivel de

maestría o doctorado.

AREA: BIOESTADISTICA

y DISEI\IO EXPERIMENTAL

Perfil: Ingeniero Agrónomo, Agrónomo o Biólogo con experiencia docente V/o profesional
certificada en el área mínimo de dos años V/o estudiosd~ posgrado .et'l~larea a nivel de
especialización,

maestría o doct~ra

AREA: FITOPATOLOGIA

y MANEJ

Perfil: Ingeniero Agrónomo

o Agró

el área mínimo de dos años V estudios
maestría o doctorado.
AREA: INGENIERIA
Perfil: Ingeniero Agrónomo,

A

profesional certificada en el
de especialización, maestríá o

o Ingeniero Agrícola con experiencia
nimo de dos años V

docente

orado

AREA: FISIOLOGIA y REPR
Perfil: Ingeniero Agró
el área mínimo de do
maestría o doctorado

ional certificada
pecialización,

AREA: CONSTRUCCIO
Perfil: Ingeniero Agróno

.iencia docente

AREA: AGROFORESTERIA
Perfil: Ingeniero Agrónomo,

Ingeniero Agroforestal

certificada en el área mínimo de dos años
especialización, maestría o doctorado.

V/o

~(
~.

V/o

V/o

con experiencia docente

V/o

profesional

estudios de posgrado en el área a nivel de

AREA: FISIOLOGIA DE POSCOSECHA
Perfil: Ingeniero Agrónomo, con experiencia docente
mínimo de dos años

en

en el área a

profesional certificada en e
nivel de especialización, rn", ••c:'~"¡'" dOjctºlrªO~.

doctorado.

V/o

sgrado en el área a nivel

V/o

profesional

certificada

en el área

estudios de posgrado en el área a nivel de especialización,

maestría o

,J. .
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AREA: SISTEMAS DE INFORMACION
Perfil: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Catastral, con experiencia docente
V/o profesional

certificada

en el área mínimo de dos años V/o estudios de posgrado en el área

a nivel de especialización,

maestría o doctorado.

ESCUELA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
AREA: PARASITOLOGIA y ENFERMEDADES PARASITARIAS VETERINARIAS
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, con posgrado en el área de concurso
o experiencia profesional

o docente universitaria,

AREA: MERCADEO AGROPECUARIO
Perfil: Zootecnista, Médico Veterinario
con posgrado en el área de

en el área de concurso.

~o()te~cl"li!¡ta, Médico Veterinario o Ingeniero Agrónomo
.e~ al o d
e universitaria, en el área

de concurso.
AREA: AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
Perfil: Zootecnista, Médico Veterinario<Z
área de concurso o experiencia

ro Alimentos con posgrado en el
Itaria,en el área. de concurso.

pro~

AREA: PRODUCCiÓN ANIMAL Y
Perfil: Zootecnista, Médico V~te

pro fe

de concurso o experiencia
AREA: FISIOLOGIA VETERI
Perfil:

Médico

Veteri

concurso o experlencl
AREA: FORMULACiÓN
Perfil: Médico Veterina
con posgrado en el área d
de concurso.
AREA: PATOLOGIA SISTEMICA
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario
o experiencia profesional

o docente universitaria,

AREA: SEMIOLOGIA VETERINARIA
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario
o experiencia profesional

o docente universitaria,

Zo

sta con

osgrado en el área de concurso

en el área de concurso.

Zootecnista con posgrado en el área de concurso
en el área de concurso.

AREA: INDUCCiÓN A LAS CIENCIAS AGRARIAS
Perfil: Zootecnista, Médico Veterinario Zootecnista, Médico Veterinario o Ingeniero Agrónomo,
con posgrado en el área de concurso o experiencia profesional o docente universitaria, en el área

. PAe ~ncurso.
~
~

~
\

,.;

'5091

~~~. T Tn:

~ i-'~-~'te

;¡

'¡¡¡¡¡,

.';¡>1'Jt~

RliS@LvUCK»JtNo., e

d

uD&2013

'1 Universidad

Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

AREA: BIOQUIMICA
Perfil: Zootecnista, Médico Veterinario
de concurso o experiencia

profesional

Zootecnista,

Médico Veterinario

o docente universitaria,

en el área de concurso.

AREA:MEDICINA DE CANINOS Y FELINOS
Perfil: Médico Veterinario o Médico Veterinario

Zootecnista

experiencia profesional

en el área de concurso

o docente universitaria,

con posgrado en el área

posgrado en el área de concurso o

AREA:PRODUCCIÓN DE CANINOS Y FELINOS
Perfil: Zootecnista o Médico Veterinario Zootecnista con posgrado en el área de concurso o
experiencia profesional

o docente universitaria,

en el área de concurso

FACULTAD CIENCIAS DE LA ••...,'I"'~,"'I\.I'I'\I

ESCUELA DE MÚSICA
ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Con r
Perfil: Licenciado en Ciencias de la EducaciÓn

en Música

con experiencia

Pedagogía Musical o Maestro.en
universitaria en el área yexperienci

ÁREA: TEÓRICO-INSTRUMEN"J"AL (
Perfil: Licenciado en Ciencias d
Pedagogía Musical o

o Licenciado en
docente

rsica o Licenciado en
eriencia docente y

Mélestr

experiencia artística reconQ
ÁREA: TEÓRICO-INSTR
Perfil: Licenciado en
Pedagogía Musical o
y experiencia artística re

úsica o Licenciado en
docente universitaria

ÁREA: TEÓRICO-INSTRUMEN
Perfil: Experto o Licenciado

nciado

en Ciencias de la E

rumentista,

Licenciado en Pedagogía Musical o Maestro en M'
docente universitaria y experiencia artística reconocida.

ÁREA: TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Piano)
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación Música o Licenciado
Pedagogía Musical
universitaria

~I
QfS2-

o

Maestro

y experiencia

en Música o Músico

artística reconocida.

Instrumentista,

en Música

o

con experiencia

en Música o Licenciado en
con experiencia

docente

,.;.
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~

~

otc

5091
.
R&sQblJClON tNo, e d uDEc2~13

,

.~

~..!! ~.f
,~

.
POR EL RESPETO,

p

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

LA EXCELENCIA

üPE·FECrS~A
...
~

ÁREA: TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Teoría Musical)
Perfil: Licenciado o 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

y experiencia

artística reconocida.

ÁREA TEÓRICO-INSTRUMENTAL (Violonchelo)
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 en el
área y experiencia artística reconocida.
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGfA
ÁREA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACiÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE
Perfil: Licenciado en Informática Ed·
nciado en Informá
a y Tecnología o Licenciado
en Ciencias de la Educación Infor
área de Informática Educación o E

o
o

emas, con posgrado en el
a o Educación y experiencia

docente universitaria.

ÁREA: SOLUCIONES INFORMATICA.S
Perfil: Licenciado en Informática
en Ciencias de la Educación/In
Telecomunicaciones,
profesional

res, con experiencia

con posg

en el área de rede

ÁREA PROYECTO TECN
Perfil: Licenciado en I

enología o Licenciado
área de Informática y

en Ciencias de la Ed
experiencia docente un
ÁREA TIC Y AMBIENTES DE
Perfil: Licenciado en Informática
en Ciencias de la Educación Informática
Estudios de Maestría en Informática

cnologfa o Licenciado
mática o Educación o

Lice
Educativa

universitaria.

o Educación, c

ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACiÓN AMBIENTAL
ÁREA: FUNDAMENTOS DE QUfMICA
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química, o Química y Biología, o Ciencias
Naturales y Educación Ambiental,
Biología, o Licenciado
Maestría

en Química,

universitaria

#tl
~

o Licenciado en Biología y Química, o Licenciado en Química y

en Ciencias Naturales
o Docencia

o investigativa

y Educación Ambiental;

de la Química,

en el área de convocatoria.

o Educación,

con estudios

o título

o con experiencia

de

docente

.t
'\
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AREA: DIDÁCTICAS DE LAS CIENCIAS NATURALES
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación: Biología y Química, o Química y Biología, o Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, o Licenciado en Biología y Química o Licenciado en Química y
Biología o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; con estudios o título de
Maestría en Educación, o Didáctica de las Ciencias Naturales, o Docencia de la Química o
Didácticas especificas en Ciencias Naturales; con experiencia docente universitaria o investigativa
en el área de convocatoria.

ESCUELA DE EDUCACiÓN FíSICA- CHIQUINQUIRÁ
ÁREA: EDUCACiÓN FíSICA
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación- Educación Física, o Licenciado en Educación Física
Recreación y Deporte, o Profesionatenltura
' ica y Deporte; con estudios o título de posgrado
en el área específica de convocatoria

o~ente ..

ESCUELA DE IDIOMAS
ÁREA: INGLÉS
Perfil: Licenciado o Profesionalqu
estudios de Maestría. Con experi
inscripción, los concursantes d
internacionales con no más dea
como mínimo),TOEFL, MET (6$%

iomas o Lenguas Extranjeras, con
convocatoria. En el momento de la
una de las siguientes

pruebas

estandarizadas

) años de haber sido presentada: IELTSN (Banda de 6.0
untaje total en cada h ..
do 053/2012).

ÁREA: FRANCÉS
Perfil: Licenciado o Profé

as, o experto

en el

nte debe acreditar la
años de haber sido

manejo de la Lengua Fr
prueba estandarizada
presentada. Con ex pe
ÁREA: ESPAÑOL Y COM
Perfil: Licenciado o Profes

fil>títulb de Maestría

Lingüística o afines al área de
Experiencia docente universitaria>eneláreade

en

de la convocatoria.
laco

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
ÁREA: GEOGRAFíA
Perfil: Licenciado en Ciencias Sociales, o Licenciado en Ciencias de la Educación: Ciencias Sociales,
o Geógrafo; con experiencia docente universitaria mínima de dos años, con estudios de postgrado
o publicaciones

en el área de la convocatoria.

ESCUELA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
ÁREA: MATEMÁTICA BÁSICA
Perfil: Licenciado en Matemáticas y Física, Licenciado en Matemáticas o Licenciado en Ciencias de i:\
la Educación - Matemática o Licenciado en Matemáticas y Estadística, con estudios de posgrado.
~
Con experiencia profesional

I!tA
~

y/o en docencia universitaria.

\
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA DE ENFERMERíA
ÁREA: CLíNICA
Perfil: Profesional de Enfermería
docente universitaria

con estudios de posgrado en el área y experiencia

en enfermería

clínica o comunitaria

profesional

mínima de 3 años. Con competencias

o
de

expresión oral y escrita y habilidades pedagógicas.
ÁREA: GESTiÓN
Perfil: Profesional

de Enfermería

t

universitaria mínima de 3 años
Gestión en Salud, Administración

en

e><p~ri,encia profesional o docente
eas específicas: Gerencia en Salud,
npE~telnci¡~sde expresión oral y escrita y

en

habilidades pedagógicas.

ESCUELA DE MEDICINA
ÁREA: IMUNO-HEMATOLOGíA
Perfil: Médico con maestría en

.

docente

en el área

mínima de dos años.
AREA: PATOLOGíA PO
año~

Perfil: Médico, con e
docente en el área mín
AREA: MEDICINA DEL A
Perfil 1: Médico con espe

ciÓh en Cardiología y
oral

experiencia profesional o doc
Práctica formativa y con Convenio con la I.IPTC.
Perfil

2:

Médico

Gastroenterología

con

especialización

y experiencia

profesional

con Centros de Práctica formativa

profesional

Práctica formativa

o docente

en

Medicina,

o docente

Interna

en
Laboral

en Medicina
mínima

Interna con subespecialización

de dos años. Vinculación

en Radiología y

Laboral

con Centros de

Interna con subespecialización

en Neumología y

y con Convenio con la UPTC.

Perfil 4: Médico con especialización

~

cortsl.Jbespecialización

mínima de dos años. Vinculación

en Medicina

experiencia profesional o docente mínima de un año. Vinculación
formativa y con Convenio con la UPTC.

jíi

con Centros de

y con Convenio con la UPTC.

Perfil 3: Médico con especialización
experiencia

o experienc~

Laboral con Centros de Práctica .'~
"\

•.•..•

,J.

~~,.
!
lI2'"
~~
_ ~- te

~

5091
R5SQWClÓNtNo, e

~

5:'-~~.f
~~'"

POR

~,

d

uD&2~13

p

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

AREA: MEDICINA DEL NIÑO V EL ADOLESCENTE
Perfil 1: Médico con título de Posgrado en Pediatría con experiencia
de dos años. Vinculación

Laboral con Centros de práctica formativa

Perfil 2: Médico general y experiencia

profesional

o docente

profesional

EL RESPETO,

LA EXCELENCIA

üPET'EcIsOttA:

::::!' ••••••

o docente mínima

y con Convenio con la UPTC.

mínima de un año, para desarrolla

trasversalmente
el Módulo de Atención Primaria en Salud. Vinculación Laboral en la ciudad de
TUNJA, en Centros de Práctica Formativa de Primer Nivel de Atención y con Convenio con la UPTC.
AREA: MEDICINA DE LA MUJER V PERINATOLOGíA
Perfil: Médico general y experiencia profesional o docente

mínima

de un año, para desarrolla

trasversalmente
el Módulo de Atención Primaria en Salud. Vinculación Laboral en la ciudad de
TUNJA, en Centros de Práctica Formativa de Primer Nivel de Atención y con Convenio con la UPTC.
AREA: GENÉTICA HUMANA
Perfil: Profesional de Ciencias de

6v'''or'ion,rb

profesional

o

docente mínima de dos años.
AREA: SALUD OCUPACIONAL
Perfil: Médico con título de postgrago

profesional

en

o docente mínima de

dos años
AREA: CIRUGíA
Perfil: Médico con título
mínima de dos años. vlnculacié
formativa

do en Cirugía General
Laboral en la

iª profesional o docente
n Centros de Práctica

y con Convenio

ESPECIALIDADES MEDI
PERFIL 1: Médico con
mínima de dos años. V
UPTC.

rofesional o docente
y con Convenio con la

PERFIL 2: Médico

rofesional o docente
y con Convenio con la

con tít

mínima de dos años. Vincula
UPTC.
PERFIL 3: Médico con título de
docente mínima de dos años. Vinculación

Otorrinolaringología
Laboral con Centros

ye)(p~riencia
profesional o
de Práctica formativa y con

Convenio con la UPTC.
ESCUELA DE PSICOLOGíA
ÁREA: PSICOLOGíA BÁSICA, ÉNFASIS EN MEDICiÓN V EVALUACiÓN
Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Evaluación Psicología o en áreas afines y experiencia

~.

docer;¡e y/o profesional.

~
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ÁREA: PSICOLOGíA BÁSICA,

P

LA EXCELENCIA

ÜPEfRECISTA

~~ ••••••

ÉNFASIS EN NEUROCIENCIAS

Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Neuropsicología o Neurociencia V experiencia
docente V/o profesional.
ÁREA: PSICOLOGíA BÁSICA, ÉNFASIS EN PROCESOS PSICOLÓGICOS

Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Básica V experiencia docente V/o
profesional.
ÁREA: PSICOLOGíA DEPORTIVA

Perfil: Psicólogo con estudios de Posgrado en Psicología Deportiva V experiencia docente V/o
profesional
ÁREA: PSICOLOGíA APLICADA,

ÉNFASIS EN PSICOLOGíA CLíNICA y DE LA SALUD

Perfil: Psicólogo con estudios d~P~$gl';~d9 en.PsicologíaClínica.y
docente V/o profesional.

l'io.de

la Salud V experiencia

EDUCATIVA

ducativa V experiencia docente V/o

ÁREA: PSICOLOGíA APLICADA,. ÉN

Perfil: Psicólogo con estudios d~
profesional.

LOGíA ORGANIZACIONAL

en Psicología Organizacional V experiencia docente V/o

ÁREA: PSICOLOGíA APLICADA,

Perfil: Psicólogo con
profesional.

iencia docente V/o

AREA: PSICOLOGíA AP

Perfil: Psicólogo con
docente V/o profesional.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓ

ESCUELA DE ADMINISTRACiÓN
AREA: ADMINISTRATIVA

DE EMPRESAS

Perfil: Administrador de Empresa con posgrado en: Dirección o Gerencia o Gestión o Planeación
o Finanzas o Mercados o Proyectos o Talento Humano o Administración V con experiencia
Docente o profesional de un año.
AREA: PRODUCCION

Perfil: Administrador de Empresa o Ingeniero Industrial, con posgrado en el área de concurso
co~experiencia de Docente o profesional de un año.
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AREA: TALENTO HUMANO

Perfil: Administrador de Empresa o Administrador Industrial o Sicólogo, con posgrado en el área
de concurso Y con experiencia docente o profesional de un año.

ESCUELA CONTADURíA

PÚBLICA

AREA: FINANCIERA

Perfil: Contador Público o Ingeniero Financiero, con posgrado en: Finanzas o Administración
Financiera o Financiero o Proyectos y con experiencia Docente o Profesional de un año.

AREA: COSTOS

Docente o

Perfil: Contador Público con po!~g.rel.go
profesional de un año
ESCUELA DE ECONOMíA
AREA: TEORIA ECONOMICA
Perfil: Economista con EspeciaU

Economía, con experiencia Doce

o ylo Maestría o Doctorado en
almíl1ima de un año

ÁREA: METALURGIA F
Perfil: Un Ingeniero

Con experiencia

profesional y/o en doc
ÁREA: PROCESOS DE MA
Perfil: Un Ingeniero MetalU

experiencia

profesional V/o en docencia universitaria.
ÁREA: FORMACION BASICAENINGENn~RIA
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico, o Químico, o Ingeniero Electromecánico, con estudios de

Maestría o Doctorado. Con experiencia profesional y/o en docencia universitaria.
ÁREA: SOLDADURA (CICLOS PROPEDEUTICOS)
Perfil: Un Ingeniero Metalúrgico, con Experiencia Docente Universitaria mínima de un (1) año, o

Profesional mínima de dos (2) años.
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DE TRANSPORTE Y VíAS

ÁREA: TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Perfil: Ingeniero en Transporte V Vías, con Especialización

en Tránsito

V/o en Transporte,

o en

áreas afines. Con Experiencia Docente Universitaria.
ESCUELA INGENIERíA

AMBIENTAL

ÁREA: PROCESOS UNITARIOS
Perfil: Ingeniero Ambiental, o Ingeniero Sanitario, o Ingeniero Sanitario V Ambiental,
Ambiental V Sanitario, o Ingeniero Químico, o Químico, o Químico de alimentos,
el área Ambiental. Con experiencia profesional V/o en docencia universitaria.
ÁREA: GEOMATICA

o Ingeniero

con posgrado en

y ORDENAMU;
Pnc:ar~H'ln en el área de

Perfil: Profesional en Ingeniería, A~q
Concurso. Con experiencia profesiá
ESCUELA INGENIERíA

ELECTRÓNICA-EX

ÁREA: CIRCUITOS Y SEÑALES
Perfil: Ingeniero
Electrónico,
Telecomunicaciones,

Elec:tricista,o

Ingeniero

en

Electrónica

V

radss V Experiencia Profesional o docente universitaria

con estudi

afines al área de concurso.
ÁREA: ELECTRÓNICA DIGITAL
Perfil: Ingeniero Electrónico,

es, con estudios de

Posgrados V Experienci

oncurso.

ÁREA: MÁQUINAS ELE
Perfil: Ingeniero Elect
Mecatrónico, con estud

o Ingeniero
universitaria afines al

área de concurso.
ESCUELA INGENIERíA

DE ",,,·pr ••lliA"

ÁREA: PROGRAMACiÓN
Perfil: Ingeniero. Con experiencia

profesional

V/o en docencia universitaria.

ÁREA: TELEMATICA
Perfil: Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas V Computación,
Con experiencia profesional

V/o en docencia universitaria.

ÁREA: INGENIERíA DE SOFTWARE
Perfil: Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas V Computación,
<e'lxperiencia

JJ:ít
~

profesional

o Ingeniero Informático.

V/o en docencia universitaria.

o Ingeniero Informático.
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ÁREA: BÁSICA
Perfil: Ingeniero de Sistemas, o Ingeniero de Sistemas y Computación.
y/o en docencia universitaria.

Con experiencia

profesional

ESCUELA INGENIERíA CIVIL
ÁREA: HERRAMIENTAS
Perfil: Ingeniero
profesional.

DE INGENIERíA

Civil con

Posgrado

en el área de Ingeniería,

con

experiencia

docente

o

ÁREA: HIDRÁULICA
Perfil: Ingeniero Civil, con estudios
laboratorios en el área de

de Maestría

y

en el manejo

ESCUELA CIENCIAS HUMANISTI
1. PROGRAMA:
LICENCIATURA
HUMANIDADES Y LENGUA CASTe

de

ÉNFASIS· EN MATEMÁTICAS,

ÁREA: EDUCACiÓN FíSICA
Perfil:

licenciado

(a) en Ed

ción y Deportes, o
o y con experiencia

Profesional en Cultura Física
en Educación a Distanci
CREAD: Quetame.

ÁREA: CIENCIAS SOCIA
Perfil: licenciado

en Cie

y Económicas, o licenciado

en Ciencias Sociales y Hu
Sociales, con estudios
Distancia.
CREAD: Yopal.

n Énfasis en Ciencias

de po

en la modalidad

a

ÁREA: GENERAL
Perfil: licenciado

en Ciencias Sociales o Ciencias sociales y Económicas, o Preescolar o licenciado

en Filosofía, o licenciado en Filosofía y otra área o Psicólogo.
experiencia en docencia universitaria en la modalidad a Distancia.
CREAD: Tunja, Yopal.

Con estudios

de posgrado

y

ÁREA: LENGUA CASTELLANA
Perfil: licenciado

en Ciencias de la Educación: Español-Inglés,

o Lenguas Extranjeras

modernos; o en idiomas (Inglés) o Comunicador Social-periodista,
experiencia en docencia universitaria en la modalidad a Distancia.
CRE,:
~

~.

Barrancabermeja,

Garagoa, Quetame, Chiquinquirá,

con estudios

Rio Negro (Antioquia).

o idiomas

de posgrado y ~

••••

!JQ.'"
~~~..~~tc
~

~

~
"l,.~

'f

~I¡¡.~~",

5091

R5SQWClÓN tNo. e

d

POR EL RESPETO,

uDEc2Q'13

P

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

LA EXCELENCIA
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~

ÁREA: INGLÉS
Perfil: Licenciado en Ciencias de la Educación: Inglés - Español, o Lenguas Extranjeras o idiomas
modernos; o en idiomas (Inglés), con estudios de posgrado y experiencia

en docencia universitaria

en la modalidad a Distancia.
CREAD: Barrancabermeja, Garagoa, Quetame.
ÁREA: INFORMÁTICA
Perfil: Licenciados(as) en Informática
Licenciado en Tecnología e informática,
universitaria en la modalidad
CREAD: Chiquinquirá.

Educativa, Licenciado en Informática
y Tecnología o
con estudios de posgrado y experiencia en docencia

a Distancia.

ÁREA: INVESTIGACiÓN
Perfil: Licenciado en Ciencias dé i~a
estudios de posgrado y experiencia.

'encia
n la'

~tigativa certificada,
alidad a Distancia.

con

CREAD: Quetame.
ÁREA: MATEMÁTICAS
Perfil: Licenciado en Física y Matern
Matemáticas,

o Licenciado en Mat

con estudios de posgrado y
CREAD: Yopal

.temáticas y Física o Licenciado en
stadística o licénciadoen
Matemáticas y otra área,
docenciaüniversitaria

en la modalidad

ÁREA: PSICOPEDAGOGfA
Perfil: Licenciados(as)

a Distancia.

va y Administración,

o en Psicología Educatl
experiencia en docenci
CREAD: Barrancaberm

udios de posgrado y

ÁREA: PRÁCTICA PEDA
Perfil: Licenciado(as) en

rada y experiencia

en

Educación a Distancia.
CREAD: Yopal.

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
AREA: GESTiÓN ADMINISTRATIVA
Perfil:

Administrador

de

Y ECONÓMICAS,

Y COMERCIAL:

Empresas,

Administrador

Industrial,

Administrador Comercial, Profesional en Comercio Internacional
estudios de posgrado en el área administrativa
o Comercial
universitaria o profesional.
CRE1:TUnja,

~p
~

Duitama

Administrador

Público,

o Negocios Internacionales; con
y con experiencia en docencia

~
,

•.•••
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AREA: EMPRENDERISMO
Perfil: Administrador
de Empresas, Administrador
Industrial, Administrador
Público,
con
estudios de posgrado en el área de administración y con experiencia en docencia universitaria o
profesional.
CREAD: Tunja, Duitama y Rionegro
AREA: GESTiÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Perfil: Administrador
de Empresas, Administrador
Industrial, con estudios de posgrado
universitaria o profesional.

Público, Administrador

en el área financiera

Financiero,

y con experiencia

Ingeniero

en docencia

CREAD: Tunja, Duitama

AREA: SISTEMA GENERAL DE GAR
Perfil: Medico o Enfermero, con e$t
de Calidad y con experiencia en do~

, .;)(1111.11.1,

Sic;'tpn1;¡C;

de Garantía

CREAD: Tunja, Duitama.
AREA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Perfil: Profesional en el área de
Salud, con título de posgrado yeo
CREAD: Tunja, Rionegro (ArltioClyi
AREA: INVESTIGACiÓN:
Perfil: Profesional en el
o profesional.

cencia universitaria

CREAD: Tunja.
ESCUELA DE CIENCIAS
Programa: Tecnología
Área: METALURGIA
Perfil:

Ingeniero(a)

CREAD:Tunja,

Meta

Duitama,

Sog

PROGRAMA TECNOLOGIA EN<OBRASCIVILES
ÁREA: AMBIENTAL Y SANITARIA
Perfil: Ingeniero(a) Ambiental o Ingeniero(a) Sanitario(a) o Ingeniero(a)
Con experiencia profesional

Sanitario(a) y Ambiental.

y/o en docencia universitaria.

CREAD:Tunja
PROGRAMA: TECNOLOGfA EN ELECTRICIDAD
ÁREA: ELECTRICIDAD
Perfil: Ingeniero(a) Eléctrico(a) o Ingeniero(a)
Industrial con énfasis en Electricidad.

¡)eXperienCia

ct'?

Electromecánico(a)

profesional y/o en docencia universitaria.

o Licenciado(a)

en Educación

1
\
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~;

CREAD:Tunja, Duitama, Sogamoso, Rionegro(Antioquia)

PROGRAMA: TECNOLOGfA
ÁREA: ELECTRONICA
Perfillngeniero(a)

EN ELECTRICIDAD

Electrónico(a).

CREAD: Tunja, Duitama,

Con experiencia profesional

Sogamoso

y Rionegro

V/o

en docencia universitaria.

(Antioquia)

NOTA ACLARATORIA: Al momento de inscribirse debe especificar el área V el CREAD al que aplica,
su inscripción es válida solo para un CREAD.
INSTITUTO

INTERNACIONAL

DE IDIOMAS

TUNJA
ÁREAS: INGLÉS-FRANCÉS
Licenciados en Ciencias del lenguaj
certificar experiencia docente de

la convocatoria.
en el área del mismo.

demostrar
proficiencia
en el ¡dio
por enseñar, a través
estandarizado en el momento de la inscripción, de lo co
interna programada por el Instituto.

de

los concursantes
los concursantes

deberán
deberán

un examen internacional
n presentar una prueba

A). INGLÉS:
TOEFL Oficial ETS (iBT)
TOEFL Oficial ETS (CBT
TOEFL Oficial ETS (PBT)
TOEIC Gold: 860 - 990
IELTS banda 6.5/9.0 (Con
MET (Centro Colombo A
B). FRANCÉS:
DELF (Nivel B2)
DAlF (Nivel

en

CHIQUINQUIRÁ
ÁREAS: INGLÉS - FRANCÉS, INGLÉS.
Licenciados en Ciencias del lenguaje, en las áreas de la convocatoria.
certificar experiencia docente de un (1) año en el área del mismo.

los concursantes
los concursantes

deberán
deberán

demostrar
proficiencia
en el idioma por enseñar, a través de un examen internacional
estandarizado en el momento de la inscripción (revisar puntajes Sede Central), de lo contrario
~fb,án
presentar una prueba interna programada por el Instituto.
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Los hablantes nativos de algún idioma por enseñar no requieren presentar examen de proficiencia.
Los interesados en ser docentes del Instituto Internacional de Idiomas deberán inscribirse en las
diferentes sedes del Instituto. Tunja: Bloque Central, Oficina 202.Tel. 7436241, PBX:7405626 ext.
2495, Cel. 3016108346. Duitama: 7604100 ext.209. Sogamoso: 7716902 ext. 258. Chiquinquirá:
7265298 ext. 14.

FACULTAD SEDE SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ
ESCUELA CONTADURíA PÚBLICA
ÁREA: INFORMACiÓN, REGULACIÓ
Perfil: Contador Público con Espe'
V/o profesional mínima de un año.
ÁREA: MATEMÁTICAS Y ESTADíSTICA
Perfil: Licenciado en Matemáticas
Industrial. Con experiencia profesig
ÁREA: AUDITORíA DE SISTEMAS
Perfil: Contador Público con E
Software o Ingeniero de Sistem
ÁREA: CONTROL, AUDI
Perfil: Contador Públi
profesional V/o en doc

experiencia docente

Matemáticas V Físicao Ingeniero

iflcada en Manejo de
fines.

toria. Con experiencia

ÁREA:CONTABLE-COS
Perfil: Contador público co
V con experiencia de docenteÓ
ÁREA: RELACIONES INDUSTRIAI..ES-IN ..•..
ÉRD.SCIPI.l
Perfil: Administrador de Empresas con especializaCión>para el área administrativa o Psicólogo
especializado en Talento Humano o afines. Con experiencia profesional V/o en docencia ~
univjlsitaria.
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FACULTAD SEDE SECCIONAL DUITAMA

ESCUELA ADMINISTRACiÓN
ÁREA: PRODUCCiÓN

INDUSTRIAL

Y OPERACIONES

Perfil: Ingeniero Industrial o Ingeniero Químico o Administrador Industrial con título de posgrado
en el área de Gestión Industrial, o Ingeniería Industrial, o Diseño V gestión de procesos, o
Investigación Operativa V Estadística, o Sistemas de Gestión, o Calidad V Gestión Integral, o
Producción V Operaciones o en sistemas Integrados de Gestión QHSECalidad, Salud Ocupacional,
Seguridad Laboral V medio Ambiente. Con experiencia docente V/o profesional mínima de un año
en el área del concurso.
ESCUELA DISEÑO INDUSTRIAL
ÁREA: BASICA

Perfil: Físico, licenciado en
educación industrial, con ov."\or'io
concurso.

•.•
,"'i'"

licenciado en
un año en el área del

ÁREA: TECNOLÓGICA

Perfil: Diseñador industrial,
mecánico o electromecánico co.n
concurso.

ñode
ingeniero industrial, ingeniero
nda laboraly/o docente, mínima de un año en el área del

ÁREA: HISTORIA Y TEORíA

bellas artes,

Perfil: Diseñador Indu
experiencia laboral V/o

con

ÁREA: ERGONOMíA

Perfil: Diseñador industria
profesionales en el área misma
del concurso.
J

geniero biomecánico, V
de un año en el área

ÁREA: EXPRESION (ARTISTICA)

Perfil: Diseñador industrial, gráfico, ingeniero de producto, o profesional en artes plásticas con
experiencia laboral V/o docente mínima un año en el área del concurso.
ÁREA: EXPRESION TECNICA

Perfil: Diseñador industrial, ingeniero de producto, ingeniero rnecaruco, electromecánico o
industrial con experiencia laboral V /0 docente, mínima de un año en el área del concurso.
AREA: GESTION

ila

Perfil: Ingeniero industrial, diseñador industrial, ingeniero de producto, ingeniero de producción, f,
administrador industrial o administrador de empresas con experiencia laboral V/o docente, ~
de un año en el área del concurso

.
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ESCUELA EDUCACiÓN INDUSTRIAL
AREA: ELECTRÓNICA (Electrónica

análoga,

electrónica

digital,

Electrónica

controladores y controlador automático)
Perfil: Licenciado en Electrónica o Ingeniero Electrónico o ingeniero
Docente universitaria y/o profesional, mínima de un (1) año.

de potencia,

Mecatrónico;

micro-

con experiencia

ESCUELA INGENIERíA ELECTROMECÁNICA
ÁREA: INTERDISCIPLlNAR (física)
Perfil: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero
Civil, Ingeniero Metalúrgico,
Ingeniero Electrónico, Ingeniero Efectista,
. enciado en Física y Matemáticas,
Físico con
experiencia docente universitaria

y/

AREA: INTERDISCIPLlNAR (Expresión Gfá
Perfil: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electro

rea del con
I

universitaria y/o profesional en elá
en alguna de las asignaturas del áre
AREA: PROFUNDIZACiÓN

EL~CTRI

I

mínima de un (1) año.

ectromecánico, Geometría Descriptiva)
ro. Civil con experiencia docente
un.(l) año, o haber sido monitor
semestres.
Centrales

Eléctricos de Potencia)
Perfil: Ingeniero Electromecánico con Es
todos con experiencia docente
niv
(1) año.
AREA: PROFUNDlZACI
Perfil: Ingeniero Electr

y Subestaciones,

Sistemas

Ingeniero Electricista,
curso mínima de un

o Ingeniero Mecánico,
él concurso mínima de un

todos con experiencia
(1) año.
AREA: PROBLEMAS AMBlEN
Perfil: Ingeniero Ambiental o Biólogo o Licenciado
experiencia docente universitaria

y/o profesional en

Medio Ambiente,
mínima de un (1) año.

FACULTAD SEDE SECCIONAL SOGAMOSO

ESCUELA INGENIERíA ELECTRÓNICA
ÁREA: TELECOMUNICACIONES
Perfil: Ingeniero Electrónico,

epI

ciP--

con estudios de posgrados y un año de experiencia

I

docente .. ~

con
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ESCUELA INGENIERíA GEOLÓGICA
ÁREA: MINEROLOGIA OPTICA
Perfil: Geólogo o Ingeniero Geólogo con experiencia profesional mínima de un año en el área del
concurso o acreditación de mínimo un (1) año en monitoria área de Petrografía.
ÁREA: GEOMORFOLOGIA
Perfil: Ingeniero Geólogo, Geólogo, Geomorfologo
de un año (1) en el área del concurso.

o Agrólogo con experiencia

mínima profesional

ESCUELA INGENIERíA INDUSTRIAL
ÁREA: FISICA
Perfil: Físico o Licenciado en física o licenciado en física y matemáticas
docente y/o estudios de posgrado en el área.

o

Ingpnilprn

con experiencia

ÁREA: INVESTIGACION DE OPERACIONES
Perfil: Ingeniero Industrial
docencia universitaria.

con Posg~ª99S

ÁREA: PROCESOSINDUSTRIALES
Perfil: Ingeniero Industrial con Posg
docencia universitaria.

eXIPer'ierlcia profesional

y/o en

experiencia

y/o en

profesional

ARTICULO SEGUNDO. Establecer
1.

PRESENTACiÓN DE LADOe

Los aspirantes al pro
condiciones del Perfil
debidamente diligenci
correspondientes

án cumplir

conformidad con lo esta
"Artículo 15. El aspi

la hoja de vida,

de la ins

a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía O Jot
ser extranjero.
b. Fotocopia de la Libreta Militar

ajo en caso de

pélr~,rlos ca,sós exigidos por la léy(Oecreto

2150 de

1995).
c. Fotocopia(s) de Título(s) Profesional(es) o fotocopia(s) del (las) acta(s) de grado.
d. Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula Profesional, en los casos exigidos por la Ley.
e. Para los aspirantes en el área de idiomas (Inglés - u otros idiomas), será necesario
que en la prueba estandarizada presentada al momento de la inscripción
TOEFL, MET) se obtenga el 65% del puntaje total en cada habilidad
Para los títulos

expedidos

en el exterior,

encuentren debidamente
convalidados
momento de la inscripción.

tP.;,1
~It

las

de acta de inscripción
echa y con los soportes
asy horas estipuladas, de
12, el cual señala:

en la

en el momento

con

solo serán tenidos
por el Ministerio

(IELTSN,

en cuenta los que se

de Educación

Nacional al ~
'

r
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La experiencia profesional o docente y universitaria obtenida en el Exterior, debe ser
refrendada por la autoridad diplomática o consular competente.
Para todos los casos, en la valoración de la experiencia profesional, solamente se
tendrán en cuenta las certificaciones laborales debidamente protocolizadas y expedidas por
la dependencia autorizada en cada entidad. Las certificaciones de las entidades donde se
haya laborado, deberán contener como mínimo los siguientes datos:
1. Para las Entidades Públicas y Privadas:
a.Fecha de vinculación.
b. Tipo de dedicación, señalando las horas semanales laboradas.
c.Tiempo laborado.
d. Relación de cargos desempeñados.y sus funciones.
2. Para contratistas indepe
a. Copias de los contratos
ejecución y la dedicación.
b. Certificados de cumplimiento asa Isf
c. Copia del certificado deCál'l'lar
con la cual se celebraron
El participante que se inscribap
en otro perfil como tarnpocoeéb

NOTA: En cada Faculta
encuentra inhabilitad
encontrarse alguna in

2.

es1:ableclerel tiempo de

\e$E!nté~ciém
legal de la empresa

retire.la documentación no podrá inscribirse
gar en el.cambiOde
erfil.

, en efecto, no se
catoria. En caso de
eso de selección.

FECHADEINSCRIPCI

El aspirante podrá inscribirse solamente en un á
personalmente, o mediante poder con los requisit
ertificado enviado con
cinco (5) días de anterioridad al cierre de inscripciones, a la Facultad correspondiente, a partir del
04 de Diciembre y hasta el 12 de Diciembre de 2013, entre las 8 y 12 a.m y 2 Y 6 p.m, excepto el
último día, cuyo límite de cierre será a las 12:00 m. El sello de recibo o el sello postal deberán
corresponder con los límites estipulados de fecha y hora.
Cada Facultad llevará un libro de registro, en el cual se consignarán los datos del aspirante y el
número de folios. La secretaria de la Facultad entregará una copia del comprobante de la
inscripción al aspirante.

r

El concursante al momento de la inscripción deberá manifestar de manera clara y por escrito, los

ac¡os administrativos, constancias, certificaciones o documentos que no allega en la hoja de vida
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en razón a que reposen en la Universidad,
Facultad, proceda a verificar

para que esta, por intermedio

dicha información,

de lo contrario

del respectivo Consejo de

no serán tenidos en cuenta en la

valoración de la hoja de vida y podrá ser motivo de rechazo.
NOTA: Los aspirantes
inscribirse

interesados

en vincularse

al Instituto

Internacional

de Idiomas deberán

en el mismo, ubicado en la Oficina 202 del Edificio Central.

El Consejo de Facultad elaborará el cronograma respectivo, para la aplicación de la prueba
académica del 27 de enero al 29 de enero de 2014 (entrevista y prueba escrita), y lo publicará en
la cartelera de la Facultad y de la Escuela respectiva, el 24 de enero de 2014, conforme al
procedimiento
Los docentes

contemplado

en el Acuerdo No. 053 de 2012.

que a la fecha estén activos en el BIE y cuya permanencia

transcurso del presente año, deberánpresen
procedimiento
establecido en la misma. Es'
rueba académica
desempeño

arse en esta convocatoria
cumpliendo
con el
r s tar u el unta"e obtenido en la

en nin ún caso se sustituirá·

el resultadod

la última

de

a que desee participar en la presente
0$. De estar activo, deberá presentar

é Personal

Docente y de Asignación

de Puntaje y

Ó dela inscripción.

adjuntar copia de la misma enel

de las pruebas. No es
nológico. Todas las

Los aspirantes deberán tener' di
permitida la presentación-de

ad.

pruebas serán presenciales

PRESELECCIÓN
cumplimiento

Una vez radicadas las hojas de vida dentro
documentación mínima exigida, la Universidad, a tr

4.

evaluación

docente.

El docente que se encuentre en eIB.IE.en
convocatoria, verificará su estado a
Renuncia al registro vigente ante

3.

en éste venza en el

•

Evaluar las hojas de vida.

•

Asignar puntaje.

de

la

ultad procederá a:

PRUEBAS ACADÉMICAS Y SU EVALUACiÓN

Las pruebas académicas se llevarán de acuerdo con el Cronograma
de Facultad. Para mayor información
Ciencias (098) 7436232.
Ciencias Agropecuarias (098) 742432l.
Ciencias de la Educación (098) 7406883.

;~

programado

podrán comunicarse directamente

~atultad de Ciencias de la Salud (098) 7448584.

por los Consejos

con las Facultades de:
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(098) 7441550.

Derecho y Ciencias Sociales (098)7404933.
Ingeniería (098) 7430953.
Estudios a Distancia (098) 7437003 o 7428263.
Instituto Internacional de Idiomas Oficina 202 del Edificio Central (087)7405626

Ext. 2495.

Seccional Chiquinquirá (098) 7260426.
Seccional Duitama (098) 7624430.
Seccional Sogamoso (098) 7701693.
Los Consejos de Facultad remitirán

los resultados a la Vice Rectoría Académica el 3 de Febrero de

2014.
la publicación

de resultados

de la Convocatoria

de 2014 en la página WEB de la Uni
Las reclamaciones

Pública General se realizará el día 12 de febrero

previa autorización

de la Rectoría.

elConsejó

a que haya lugar

Facultad respectivo,

del 13

febrero 2014 al de 19 de febrero 2
5.

LISTA DE ELEGIBLES

Las hojas de vida seleccionadas
Información de Elegibles - BIE Y>$fl
septiembre

nteconvocatória

complementarán

el Banco de

rásegúnl~ establecido en el Acuerdo No. 053 del 25 de

de 2012.

6.
ilidad laboral para el

Los docentes seleccio
primer semestre acad
docente seleccionado
documentos en la Coo

tivo de vinculación, el
hábiles para legalizar los
se procederá a llamar al

docente con el siguiente m

7.

RETIRO DE DOCUMENTACiÓN

Los aspirantes que obtengan

puntajes inferiores

mínimo requerido,

tienen un plazo de tres (3)

meses para retirar la respectiva documentación.

ARTíCULO TERCERO. De conformidad con el artículo 16 del acuerdo 053 de 2012, Estarán incursos
en causal de inhabilidad para participar en el proceso de selección, los integrantes de los Consejos
de facultad, de los comités de currículo y del jurado evaluador
su cónyuge o compañero(a)
consanguinidad,

,~
~.

permanente

del respectivo

o algunos de sus parientes

dentro

concurso, así como
del cuarto grado de

segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
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Los funcionarios que contraríen esta disposición, serán disciplinados de conformidad
con el
artículo 40 de la ley 734 de 2002, sin perjuicio de las demás acciones legales a que pueda haber
lugar.
ARTíCULO CUARTO. En atención al literal h) del artículo 21 del acuerdo 053 de 2012, contra el acto
administrativo
que contenga
los resultados finales de la presente convocatoria
procede
únicamente
interpuesto

el recurso de reposición ante el respectivo Consejo de Facultad el cual deberá ser
sustentados dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la

y debidamente

publicación de resultados.
ARTíCULO QUINTO: Lo no señalado en esta resolución será regulado por el Acuerdo 053 de 2012
en lo que sea pertinente.
ARTíCULO SEXTO: La presente R~.soJ.ijciºn..§e publicará
partir de la fecha de su expedlciórj,
COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚI\IIPLA'S~
Dada en Tunja, a los

O3 OI e 2013
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