VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
Convocatoria
Proceso de Selección por Méritos,
Profesores Ocasionales y Catedráticos 2019 –II
La Facultad de Educación física se encuentra interesada en conformar una base de datos
actualizada, de la que seleccionará docentes a vincular conforme a las necesidades del servicio
y atendiendo los requerimientos de cada programa. Por lo tanto se da apertura a la convocatoria
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 024 del 22 de noviembre de 2012 del Consejo
Superior “Por el cual se establecen criterios, requisitos y se actualizan los procedimientos para la
realización del proceso de selección por méritos para la vinculación de docentes ocasionales y
de cátedra del nivel Universitario”.
ETAPAS DEL PROCESO.
1. POSTULACION Y RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA. La postulación se realizará con la entrega de la
hoja de vida por parte del aspirante. El aspirante deberá diligenciar el formato de hoja de vida
que encontrará publicado en la pagina web www.pedagogica.edu.co.
Toda información que se plasme en la hoja de vida deberá ser debidamente soportada con el
documento que acredite la misma.
FECHAS Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Las hojas de vida junto con sus soportes se
recibirán a partir del 22 de Abril de 2018 hasta el 10 de Mayo de 2019, en la Decanatura de la
Facultad de Educación Física – Instalaciones Valmaría ubicada en la Calle 183 No. 54D -31
HORARIO DE ATENCIÓN PARA RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 2:00 a 4:00 p.m.
2. VERIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
3. ENTREVISTA. La citación a entrevista se hará a los aspirantes que cumplan con los requisitos
exigidos en cada programa. Para el efecto se citaran a través de medio electrónico indicado en
su hoja de vida.
4. VALORACION.
Cada coordinador de programa designará un equipo evaluador quien realizará la revisión
respectiva, acorde con los perfiles requeridos y la idoneidad pedagógica y disciplinar.
5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Se publicaran los resultados en la pagina Web el 20 de Junio de
2019
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NOTA. Para el ciclo de fundamentación del programa solo se requiere de la
experiencia docente universitaria, para el ciclo de profundización se requiere además
de experiencia investigativa
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