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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Realizar la publicación de las convocatorias para docentes ocasionales y catedráticos en el portal web de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Aplica a todos los interesados en ejercer como docentes en la Universidad. 

3. Referencias Normativas:  
• Acuerdo Superior No 002 de 2010 

4. Definiciones:  
• Convocatoria Docente:  Proceso mediante el cual se invita a cualquier interesado a participar en el concurso para la selección de docentes de la 

universidad. 
• Portal Web: Es un sitio cuya característica fundamental es la de servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 
• PDF: acrónimo del inglés portable document format, (formato de documento portátil) es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado 

por la empresa Adobe Systems Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Está especialmente ideado para 
documentos susceptibles de ser impresos, ya que especifica toda la información necesaria para la presentación final del documento. 

5. Condiciones Generales:  

Para propósitos de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
• Las convocatorias deben ser verificadas y aprobadas por la vicerrectoria académica exclusivamente, al igual que las actualizaciones y posterior 

retiro. 
 
6. Contenido: 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1 

Recepcionar los 
documentos enviados al 
correo 
sistemas@unillanos.edu.co 
por parte de la vicerrectoría 
académica. 

 
Apoyo profesional- 

ingeniero(a) 
encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

 
 

2 
Convertir los documentos 
enviados a formato pdf 
(cuando sea necesario) 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

Documentación en 
formato pdf 
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3 

Publicar la convocatoria en 
la sección correspondiente 
(ocasionales o 
catedráticos) según sea el 
caso. 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

 
Convocatoria 

publicada 

4 

Actualizar la convocatoria 
cada vez que se reciba 
nueva documentación de la 
misma. 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

 
Convocatoria 
actualizada 

5 
Verificar que la publicación 
o actualización haya sido 
exitosa. 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

 

6 
Retirar la convocatoria una 
vez que se haya cumplido 
el cronograma. 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

Convocatoria retirada 

7 
Agregar al historial todas 
las convocatorias que 
hayan sido despublicadas 

Apoyo profesional- 
ingeniero(a) 

encargado Portal 
Web- oficina de 

sistemas 

Convocatoria 
guardada en historial 
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7. Flujograma:  

 
 
8.  Documentos de Referencia:  

 N/A 
 
9. Historial de Cambios: 
 

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/2011 Documento Nuevo 01 

 
 

 

 


