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DERECHO PUBLICO 
TUNJA 

63325304 . Las pruebas del concurso de méritos 
se realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos 
  

8 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Tunja. 

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema “Independencia judicial, 
propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Los jurados la evaluarán e 
insertarán su calificación en el formato 
respectivo. Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.   
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dr. Rafael Ballén Phd.  
El Señor Decano. 
El Señor Director de Escuela. 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Edgar 
Quiroga Phd y Dr. Jair Fonseca. 
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“Independencia judicial, propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Este tema es para el componente 
de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
TUNJA 

1049621815 
 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos 
  

8 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Tunja. 

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema “Independencia judicial, 
propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Los jurados la evaluarán e 
insertarán su calificación en el formato 
respectivo. Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.   
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dr. Rafael Ballén Phd.  
El Señor Decano. 
El Señor Director de Escuela. 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Edgar 
Quiroga Phd y Dr. Jair Fonseca. 
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“Independencia judicial, propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Este tema es para el componente 
de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
TUNJA 

40048328 
 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos 
  

8 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Tunja. 

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema “Independencia judicial, 
propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Los jurados la evaluarán e 
insertarán su calificación en el formato 
respectivo. Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.   
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dr. Rafael Ballén Phd.  
El Señor Decano. 
El Señor Director de Escuela. 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Edgar 
Quiroga Phd y Dr. Jair Fonseca. 
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“Independencia judicial, propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Este tema es para el componente 
de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
TUNJA 

7169570 
 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos 
  

8 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Tunja. 

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema “Independencia judicial, 
propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Los jurados la evaluarán e 
insertarán su calificación en el formato 
respectivo. Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.   
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dr. Rafael Ballén Phd.  
El Señor Decano. 
El Señor Director de Escuela. 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Edgar 
Quiroga Phd y Dr. Jair Fonseca. 
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“Independencia judicial, propuesta de Tribunal de aforados y 
corrupción de la justicia”. Este tema es para el componente 
de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
SEGÚN NECESIDADES 
DEL PROGRAMA O SUS 
EXTENSIONES. 

 
7174589 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

10 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Necesidades del Servicio y 

sus Extensiones. 
1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de las “reclamaciones de 
Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y 
submarinas”. Cada aspirante elaborará 
un proyecto de investigación escrito 
sobre este tema, con los lineamientos 
básicos que considere. Al terminar los 
jurados evaluarán e insertarán su 
calificación en el formato respectivo. 
Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: 
Por el Vicerrector Académico: Dr. 
Oduber Alexys Ramírez Phd. 
El Señor Decano 
El Señor Director de Escuela 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Sergio 
Matyas Phd y Dr. Jorge Patiño.  
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“reclamaciones de Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y submarinas”. Este tema 
es para el componente de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
SEGÚN NECESIDADES 
DEL PROGRAMA O SUS 
EXTENSIONES. 

 
7177300 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

10 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Necesidades del Servicio y 

sus Extensiones. 
1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de las “reclamaciones de 
Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y 
submarinas”. Cada aspirante elaborará 
un proyecto de investigación escrito 
sobre este tema, con los lineamientos 
básicos que considere. Al terminar los 
jurados evaluarán e insertarán su 
calificación en el formato respectivo. 
Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: 
Por el Vicerrector Académico: Dr. 
Oduber Alexys Ramírez Phd. 
El Señor Decano 
El Señor Director de Escuela 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Sergio 
Matyas Phd y Dr. Jorge Patiño.  
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“reclamaciones de Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y submarinas”. Este tema 
es para el componente de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PUBLICO 
SEGÚN NECESIDADES 
DEL PROGRAMA O SUS 
EXTENSIONES. 

 
1049611346 

Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

10 a.m. Prueba académica Derecho 
Público Necesidades del Servicio y 

sus Extensiones. 
1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de las “reclamaciones de 
Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y 
submarinas”. Cada aspirante elaborará 
un proyecto de investigación escrito 
sobre este tema, con los lineamientos 
básicos que considere. Al terminar los 
jurados evaluarán e insertarán su 
calificación en el formato respectivo. 
Máximo: 15 puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: 
Por el Vicerrector Académico: Dr. 
Oduber Alexys Ramírez Phd. 
El Señor Decano 
El Señor Director de Escuela 
Por el Consejo de Facultad: Dr. Sergio 
Matyas Phd y Dr. Jorge Patiño.  
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“reclamaciones de Nicaragua frente a Colombia en materia 
de delimitación de áreas marinas y submarinas”. Este tema 
es para el componente de investigación, prueba escrita. 
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DERECHO PENAL 6770708 Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos.  
Prueba Académica Penal. 2 p.m.  
1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de “Responsabilidad de mando. 
Tensión entre el acuerdo del Teatro 
Colón entre el Gobierno y las FARC y el 
artículo 28 del Estatuto de Roma”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Al terminar, los jurados 
evaluarán e insertarán su calificación en 
el formato respectivo. Máximo: 15 
puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados:  
Por el Vicerrector Académico: Dr. Jorge 
Restrepo Fontalvo Phd.El Señor 
Decano.Por el Director de Escuela o su 
delegado: Dr. Rafael Velandia Montes 
Phd. 
Por el Consejo de Facultad: Pablo Elías 
González Phd y Rosembert Ariza Phd 

26/09/2017 7:00 A.M 
EVALUACIO

N 
SEGUNDA 
LENGUA 

Y 
2: P.M 
DEMAS 

CONPONEN
TES 

Auditori
o 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales. 

 “Responsabilidad de mando. Tensión entre el acuerdo del 
Teatro Colón entre el Gobierno y las FARC y el artículo 28 
del Estatuto de Roma”. Este tema es para el componente de 
investigación, prueba escrita. 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES 

LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA 
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DERECHO PENAL 79290505 Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos.  
Prueba Académica Penal. 2 p.m.  
1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de “Responsabilidad de mando. 
Tensión entre el acuerdo del Teatro 
Colón entre el Gobierno y las FARC y el 
artículo 28 del Estatuto de Roma”. Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Al terminar, los jurados 
evaluarán e insertarán su calificación en 
el formato respectivo. Máximo: 15 
puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados:  
Por el Vicerrector Académico: Dr. Jorge 
Restrepo Fontalvo Phd.El Señor 
Decano.Por el Director de Escuela o su 
delegado: Dr. Rafael Velandia Montes 
Phd. 
Por el Consejo de Facultad: Pablo Elías 
González Phd y Rosembert Ariza Phd 

26/09/2017 7:00 A.M 
EVALUACIO

N 
SEGUNDA 
LENGUA 

Y 
2: P.M 
DEMAS 

CONPONEN
TES 

Auditori
o 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales. 

 “Responsabilidad de mando. Tensión entre el acuerdo del 
Teatro Colón entre el Gobierno y las FARC y el artículo 28 
del Estatuto de Roma”. Este tema es para el componente de 
investigación, prueba escrita. 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES 

LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA 
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DERECHOS HUMANOS 52912688 Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

Prueba Académica Derechos 
Humanos. 4 p.m.  

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de “Responsabilidad del 
Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz 
(Acuerdos del Teatro Colón)”.  Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Al terminar los jurados 
evaluarán e insertarán su calificación en 
el formato respectivo. Máximo: 15 
puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dra. Patricia Pabón Phd. El Señor 
Decano. Por el Director de Escuela o su 
delegado: Dr. Pedro Alfonso Sánchez 
Cubides. Por el Consejo de Facultad: 
Dra. Diana Bernal Phd y Dr. Carlos 
Mario Molina Phd.   

26/09/2017 7:00 A.M 
EVALUACIO

N 
SEGUNDA 
LENGUA 

Y 
4: P.M 
DEMAS 

CONPONEN
TES 

Auditori
o 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales. 

 “Responsabilidad del Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz (Acuerdos del Teatro 
Colón)”. Este tema es para el componente de investigación, 
prueba escrita. 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES 

LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA 
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DERECHOS HUMANOS 19496697 Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

Prueba Académica Derechos 
Humanos. 4 p.m.  

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de “Responsabilidad del 
Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz 
(Acuerdos del Teatro Colón)”.  Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Al terminar los jurados 
evaluarán e insertarán su calificación en 
el formato respectivo. Máximo: 15 
puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dra. Patricia Pabón Phd. El Señor 
Decano. Por el Director de Escuela o su 
delegado: Dr. Pedro Alfonso Sánchez 
Cubides. Por el Consejo de Facultad: 
Dra. Diana Bernal Phd y Dr. Carlos 
Mario Molina Phd.   

26/09/2017 7:00 A.M 
EVALUACIO

N 
SEGUNDA 
LENGUA 

Y 
4: P.M 
DEMAS 

CONPONEN
TES 

Auditori
o 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales. 

 “Responsabilidad del Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz (Acuerdos del Teatro 
Colón)”. Este tema es para el componente de investigación, 
prueba escrita. 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES 

LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA 
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DERECHOS HUMANOS 35419237 Las pruebas del concurso de méritos se 
realizarán el día martes 26 de 
septiembre de 2017 en la Sala de 
Juntas de la Facultad de Derecho en la 
ciudad de Tunja, Así:  
7 a.m. Prueba de segunda lengua 
extranjera por parte del Instituto de 
Lenguas de la UPTC en el idioma que 
haya seleccionado el aspirante. El 
aspirante que posea certificado de 
proficiencia en el idioma ingles podrá 
convalidar u homologar esta 
certificación por la prueba de segunda 
lengua, esto bajo los parámetros 
estipulados en artículo primero de la 
Resolución No.4560 de 2017, para 
solicitar esta homologación el aspirante 
deberá solicitarla ante los jurados a más 
tardar el día de la prueba a las 7 a.m. o 
antes ante los jurados o el asesor de la 
Facultad., según las equivalencias. 
Máximo: 10 puntos. 

Prueba Académica Derechos 
Humanos. 4 p.m.  

1. Prueba escrita de 15 minutos sobre 
el tema de “Responsabilidad del 
Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz 
(Acuerdos del Teatro Colón)”.  Cada 
aspirante elaborará un proyecto de 
investigación escrito sobre este tema, 
con los lineamientos básicos que 
considere. Al terminar los jurados 
evaluarán e insertarán su calificación en 
el formato respectivo. Máximo: 15 
puntos. 
2. Nivel académico y aptitudes 
pedagógicas: en 15 minutos cada 
aspirante realizará una exposición oral 
respecto a uno de los trabajos 
publicados durante los últimos 5 años y 
que haga parte de la productividad 
entregada a la UPTC para el concurso. 
Al iniciar el aspirante dirá expresamente 
cuál es el título de su disertación y 
dónde fue publicado. Podrá acudir a 
TICS. Máximo: 15 puntos.  
Tiempo máximo para este concurso: 2 
horas.  
Jurados: Por el Vicerrector Académico: 
Dra. Patricia Pabón Phd. El Señor 
Decano. Por el Director de Escuela o su 
delegado: Dr. Pedro Alfonso Sánchez 
Cubides. Por el Consejo de Facultad: 
Dra. Diana Bernal Phd y Dr. Carlos 
Mario Molina Phd.   

26/09/2017 7:00 A.M 
EVALUACIO

N 
SEGUNDA 
LENGUA 

Y 
4: P.M 
DEMAS 

CONPONEN
TES 

Auditori
o 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales. 

 “Responsabilidad del Personero Municipal en la defensa de 
las víctimas en el actual proceso de paz (Acuerdos del Teatro 
Colón)”. Este tema es para el componente de investigación, 
prueba escrita. 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DOCENTES 

LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA 
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ACTA No.  021 del 11 de septiembre de 2017 de  Consejo de Facultad  
 

Nombre Decano  de Facultad: Dr. LUIS BERNARDO DIAZ GAMBOA  Firma: ___________________________________ 
 
Nombre Secretario Consejo Facultad: JUAN RAMON CHAPARRO JAIMES   Firma: _____________________________ 

 
Ciudad y Fecha: 14 09 DE 2017 

 
 

 


