
  
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
Proceso de selección por méritos para la vinculación de docentes 

Ocasionales y Catedráticos del nivel universitario 

2021-2 

 

En atención a las medidas de aislamiento preventivo por el Covid-19, decretadas 

por el Gobierno Universitario, se solicita a los aspirantes diligenciar el formulario 

según el Departamento al cual desea postularse. A continuación, se presentan 

algunas claridades del proceso: 

 

 

1. Especificaciones Generales 
 

 El Formulario sólo recepcionará documentos en formato PDF 
 Los documentos que requieran firma del aspirante, deberá ser incluidas sin 

excepción, bien sea firma digital o escaneada. 
 Los documentos que se entreguen por otra vía diferente al formulario no 

serán tenidos en cuenta.  
 El formulario se inactivará en la fecha y hora indicada de esta 

convocatoria. 
 Los docentes que hayan sido vinculados por parágrafo único deberán 

entregar la documentación total. 
 Los docentes que ya se encuentran en lista de elegibles (de convocatorias 

anteriores) su documentación y selección tendrá un tiempo de 
perdurabilidad de 

 5 años. Después de este periodo, si es de su interés, deberá presentar la 
documentación completa y aplicar nuevamente al proceso selección de la 

presente convocatoria. 
 

Los documentos que deberá tener organizados son: 

 
Detalle Nombre Archivo  Link para acceder a archivos 

institucionales 

1. Acta de inscripción proporcionada 

por la Universidad  

 

ACTA INSCRIPCIÓN 

UPN 

 

 http://invox.pedagogica.edu.co

/userfiles/files/Acta%20de%20

Inscripci%C3%B3n(1).docx   
 

2. Hoja de vida proporcionada por la HOJA DE VIDA_UPN  

http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Acta%20de%20Inscripci%C3%B3n(1).docx
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Acta%20de%20Inscripci%C3%B3n(1).docx
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Acta%20de%20Inscripci%C3%B3n(1).docx


Universidad 

 

http://invox.pedagogica.edu.co

/userfiles/files/formato_unico_

hoja_vida(1)%20(2)%20(1).pd

f    
 

3. Autorización tratamiento de datos 

personales y de menores de Edad 

AUTORIZACIÓN 

DATOS 

 

http://invox.pedagogica.edu.co

/userfiles/files/Autorizacion%2

0tratamiento%20de%20datos

%20personales%20y%20de%2

0menores%20de%20edad.pdf  
 

4. Fotocopia ampliada de la Cédula 

de ciudadanía y/o de extranjería al 

150% 

DOC IDENTIDAD NA 

5. Fotocopia de la libreta militar para 

los nacionales 7u(hombres) 

LIBRETA MILITAR NA 

6. Títulos a estudios universitarios de 

pregrado y/o posgrado 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA  

Pregrado 

Especialización   

Maestría  

Doctorado 

 

NA 

7. Certificaciones laborales 

 

CERTIFICACIÓN 

LABORAL  

 

NA 

8. Productividad académica PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA 

 

Sólo publicación en libros 

o revistas 

 

NA 

 

Perfiles 
 

 

2. Indicaciones: En los perfiles, encontrará el enlace para diligenciar el 
formulario y subir los documentos requeridos. Recuerde que sólo podrá 
inscribirse a un solo perfil.  
 
Para ingresar a los perfiles acceda a través de los siguientes link:  
 

http://educacion.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=314&idh=8659&id

n=12358 

  

http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/formato_unico_hoja_vida(1)%20(2)%20(1).pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/formato_unico_hoja_vida(1)%20(2)%20(1).pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/formato_unico_hoja_vida(1)%20(2)%20(1).pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/formato_unico_hoja_vida(1)%20(2)%20(1).pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Autorizacion%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20y%20de%20menores%20de%20edad.pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Autorizacion%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20y%20de%20menores%20de%20edad.pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Autorizacion%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20y%20de%20menores%20de%20edad.pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Autorizacion%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20y%20de%20menores%20de%20edad.pdf
http://invox.pedagogica.edu.co/userfiles/files/Autorizacion%20tratamiento%20de%20datos%20personales%20y%20de%20menores%20de%20edad.pdf


 
 

3. Fechas para el proceso de selección: 
 

Actividad Fecha de inicio Fecha de Terminación 

Publicación de Convocatoria, requisitos y 

documentación. 5 abril 

 
Recepción de documentos en el lugar y fecha 

de la convocatoria. 6 de abril 
27 de abril 

2:00 p.m. 

Citación a Pruebas de idoneidad 

pedagógica y disciplinar de aspirantes que 

cumplen requisitos mínimos establecidos  

6 y 7 de mayo 

Proceso de aplicación Pruebas de 

idoneidad pedagógica y disciplinar de 

aspirantes que cumplen requisitos mínimos 

establecidos 

10 de mayo 12 de mayo 

Publicación de Lista de Elegibles 09 de Junio 

Recepción de reclamaciones con relación a la 

lista de elegibles 
10 de junio  15 de junio 

Publicación segunda lista de Resultados 18 de junio 

 
 

El día 27 de abril, el formulario estará habilitado solo hasta las 2:00 p.m. 

 

4. Normatividad 
 

 La convocatoria se reglamenta a través del Acuerdo 038 de 2002 y Acuerdo No 024 de 
2012, normatividad que puede consultar a través de la página Web de la Universidad: 

 

http://normatividad.pedagogica.edu.co/?categoria=- 

1&ano=2002&tipo=10&entidad=1&descripcion=038&button=Buscar 

http://normatividad.pedagogica.edu.co/?categoria=-1&amp%3Bano=2002&amp%3Btipo=10&amp%3Bentidad=1&amp%3Bdescripcion=038&amp%3Bbutton=Buscar
http://normatividad.pedagogica.edu.co/?categoria=-1&amp%3Bano=2002&amp%3Btipo=10&amp%3Bentidad=1&amp%3Bdescripcion=038&amp%3Bbutton=Buscar

