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1. Objeto: Describir las actividades para la realización de la convocatoria pública de méritos para vinculación de profesores catedráticos nuevos a nivel 
de grado. 

2. Alcance: Directores de Escuela o Departamento, Consejos de Facultad, Secretarios Académicos, Vicerrectoría Académica, Jurados, Candidatos, 
Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

3. Referencias Normativas:  
3.1. Acuerdo Superior No. 002 de 2010  “Por el cual se define la Planta Global y la política y el procedimiento de vinculación de profesores a la 
Universidad de los Llanos”, Capítulo XXI. 
3.2. Acuerdo Superior N| 008 de 201 “Por el cual se modifica el Artículo 13, el numeral 2 del Artículo 15, el Artículo 17, el Artículo 29, parágrafo 2 del 
Artículo 51, el Artículo 60 y se adiciona el parágrafo 2 del Artículo 42 del Acuerdo Superior No. 002 de 2010”. 
3.3. Resolución Superior Nº 009 de 2003,  por la cual se fija una tabla de valores para el pago de costos de desplazamiento, alojamiento y 
reconocimiento del tiempo, a docentes de hora cátedra radicados en Bogotá D.C. 
3.7. Decreto del MEN 1279 de 2002  Régimen salarial y prestacional para los docentes de las Universidades Estatales. 
3.8. Acuerdo Superior Nº 031 de 2002 , por el cual se reglamenta la aplicación del Decreto 1279 de 2002, sobre el régimen salarial y prestacional en lo 
que tiene que ver con el procedimiento para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificación para los docentes de carrera de la Universidad de 
los Llanos. 
3.9 Acuerdo Superior Nº 008 de 2005, por el cual se establece el Sistema de Evaluación de Desempeño Docente de la Universidad de los Llanos 

4. Definiciones:  
Profesores Hora Cátedra:  Son los profesores que dictan uno (1) o más cursos en la Universidad. Su vinculación se hace por contrato, por el número de 
horas cátedra y no excede a 19 horas a la semana y 323 horas al semestre y para los servidores no docentes y los profesores de tiempo completo no 
exceden de 8 horas por semana. No son empleados públicos ni pertenecen a la carrera profesoral. 

5. Condiciones Generales:  
Este procedimiento es el punto 9 del procedimiento “Contratación de profesores catedráticos a nivel de grado”. 
Para realizar convocatoria se debe haber asignado las responsabilidades académicas de los profesores de planta, profesores ocasionales, profesores 
catedráticos antiguos y haber revisado el banco de datos de la Oficina de Asuntos Docentes conformado por:  
a). Las convocatorias públicas reglamentadas por el Acuerdo Superior Nº 002 de 2010 y,  
b). Las evaluaciones de desempeño docente correspondiente a los periodos académicos anteriores. 
 
Los casos no contemplados en el Acuerdo Superior No. 002 de 2010, deberá ser justificado por el Consejo de Facultad ante el Consejo Académico. 
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6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

 
1 

Informar al Consejo de 
Facultad los perfiles que 
no se encontraron en la 
base de datos. 

 
Director de: Escuela, 

Departamento o 
Instituto. 

 
Informe de perfiles no 

encontrados 

 
 
 
2 

Solicitar a la Vicerrectoría 
Académica la 
autorización para realizar 
la convocatoria pública de 
méritos, indicando los 
perfiles y requisitos y 
proponer el cronograma 
de la convocatoria. 

Consejos de Facultad 
Secretario Académico 

1. Convocatoria pública 
de méritos para 
vinculación de 
profesores 
catedráticos (Con la 
respectiva solicitud de 
autorización)  
FO-GTH-34 

2. Cronograma de la 
convocatoria  
FO-GTH-35 

 
3 

Revisar los perfiles 
propuestos y autorizar la 
apertura de la 
convocatoria 

Vicerrectoría 
Académica 

 
Convocatoria autorizada 

 
4 

Publicar la convocatoria 
en la Página Web de la 
Universidad: Perfiles, 
requisitos, normatividad, 
cronograma, otros. 

 
Convocatoria publicada 

en 
Página Web 

 
 
 
5 

Recibir las hojas de vida 
de los aspirantes, dentro 
de los términos previstos 
en el cronograma de la 
convocatoria, registrando: 
número de radicado, 
fecha, hora, nombres y 
apellidos completos y 
registrar en una base de 
datos en Excel. 

Secretario Académico 
de la Facultad 

 
 
 

Hojas de vida radicadas 
en libro y base de datos  

en Excel de hojas de 
vida recibidas  
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6 

Reportar al Consejo de 
Facultad las hojas de vida 
recibidas en el periodo de 
entrega de documentos. 

 
Reporte de hojas de 

vida recibidas 

 
7 

Realizar la evaluación de 
las hojas de vida de todos 
los aspirantes, a fin de 
verificar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos. 

Consejo de Facultad 

 
 

Acta 

 
8 

Establecer la lista de 
preseleccionados con sus 
respectivos puntajes en 
estricto orden 
descendente. 

 
Lista de 

preseleccionados  
FO-GTH-36 

 
 
 
9 

Nombrar, por sugerencia 
del Comité de Programa,  
un jurado conformado por 
tres (3) profesores de 
tiempo completo de 
UNILLANOS con 
suficiente dominio del 
tema que se va a evaluar, 
incluido el Director de 
Escuela o Departamento, 

 
Jurados para evaluación 

de conocimiento 

 
10 

Escoger tres (3) temas 
sobre el área de 
conocimiento objeto del 
concurso y reportarlos a 
la Secretaría Académica 
de la Facultad. 

Jurados 

 
Temas para la 
evaluación de 
conocimiento  
FO-GTH-37 

 
 
 
 
 

11 

Reportar a la 
Vicerrectoría Académica, 
cumpliendo con las 
fechas estipuladas en el 
cronograma, la lista de 
preseleccionados 
incluyendo el puntaje de 
evaluación de hoja de 
vida en estricto orden 

Secretario Académico 

 
Lista de 

preseleccionados  
FO-GTH-36 

Temas para la 
evaluación de 
conocimiento  
FO-GTH-37 
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descendente y los temas 
para la evaluación de 
conocimiento. 

 
 

12 

Revisar la información 
enviada y publicar en la 
página Web la lista de 
seleccionados y los 
temas. 

Vicerrectoría 
Académica 

 
Publicación en  la 

página Web 

 
13 

Citar a prueba de 
conocimientos a los 
preseleccionados, 
indicándoles: lugar, fecha 
y hora, según 
cronograma. 

Director de Escuela  
Departamento o 

Instituto 

 
 

Citación a cada 
preseleccionado 

14 Seleccionar uno de los 
tres (3) temas Jurados Temas para elaborar el 

ensayo 

 
15 

Elaborar un ensayo, en 
presencia de al menos un 
(1) jurado, durante un 
tiempo máximo de una 
hora  Candidato 

Preseleccionado 

 
Ensayo 

 
16 

Realizar la exposición 
oral sobre el tema del 
ensayo, con una duración 
no mayor a veinte (20) 
minutos. 

 
 

Exposición oral 

 
 

17 

Evaluar y calificar el 
ensayo y la exposición 
oral, teniendo como base 
los aspectos y puntuación 
del Artículo 63 numeral 5, 
Acuerdo Superior N° 002 
de 2010. 

Jurados 

 
 
 

Formato de evaluación 
diligenciado 

 
 
 

18 

Establecer la lista de 
elegibles, en estricta 
orden descendente, 
conformada por los 
concursantes que hayan 
alcanzado más de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lista de elegibles  
FO-GTH-39 
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sesenta (60) puntos y 
remitir dicha lista al 
Consejo de Facultad. 
La lista de elegibles debe 
contener: 
1. Nombres y apellidos 

completos. 
2. Puntaje de valoración 

de la hoja de vida 
3. Puntaje de la 

evaluación de la 
prueba de 
conocimiento 

4. Puntaje total: sumatoria 
de los dos puntajes. 

 
 
 
 
 
 

Jurados 

 

 
 
 

19 

Presentar al Consejo de 
Facultad un informe en el 
cual se consigne, con sus 
respectivos puntajes y en 
estricto orden 
descendente,  los 
resultados obtenidos por 
cada uno de los 
candidatos 
preseleccionados. 

 
Director de Escuela, 

Departamento o 
Instituto 

 
 
 
 

Informe 

 
20 

Reportar a la 
Vicerrectoría Académica, 
al seleccionado y la lista 
de los elegibles. 

Consejo de Facultad 
Secretario Académico 

 
Lista de seleccionados 

FO-GTH-38 
Lista de elegibles  

FO-GTH-39 

 
 
 

21 

Enviar a la Vicerrectoría 
Académica con 
memorando, la solicitud 
de vinculación de 
profesor seleccionado en 
el respectivo formato, 
adjuntando: 
 
1. El proyecto de Acta de 

Formato de solicitud de 
servicios profesor 
catedrático. 
 
Proyecto Acta de Inicio 

 
Lista de chequeo 

acompañada de los 
documentos  
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Inicio, y  
Los soportes requeridos 
para vinculación (ver lista 
de chequeo). 

 
 

22 

Remitir a la Oficina de 
Asuntos Docentes la lista 
de elegibles y las 
respectivas hojas de vida. 

Consejo de Facultad 
Secretario Académico 

 
Lista de elegibles 

23 
Incluir en el Banco de 
datos la lista de elegibles. 

Oficina de Asuntos 
Docentes 

Lista de elegibles 
incluida en base de 

datos 

 
24 

Realizar el estudio y la 
valoración de hojas de 
vida del profesor 
catedrático nuevo. 
 

Comité de Asignación y 
Reconocimiento de 

Puntaje. 

Valoración de hojas de 
vida docente catedrático 

FO-GTH-40 

25 
Publicar en la página 
Web, el seleccionado y la 
lista de elegibles. 

Vicerrectoría 
Académica 

Publicación en la página 
Web 

 

 

7. Flujograma:  

 
 
8. Documentos de Referencia :  

• FO-GTH-34 Formato convocatoria pública de méritos para vinculación de profesores catedráticos 

• FO-GTH-35 Formato cronograma convocatoria pública de méritos para vinculación de profesores catedráticos 

• FO-GTH-36 Formato lista de preseleccionados  

• FO-GTH-37 Formato temas para evaluación de conocimientos 

• FO-GTH-38 Formato lista de seleccionados 

• FO-GTH-39 Formato lista de elegibles  

• FO-GTH-40 Formato valoración hoja de vida docente hora cátedra 
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9. Historial de Cambios:  
 
 

Fecha Cambio Nueva versión 

14/12/2011 Documento nuevo 01 
 




