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UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE CARTAGENA. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

APERTURA de CONVOCATORIA de DOCENTES HORA CATEDRA. 
 

DOCENTES CATEDRATICOS: Para el área de Ingles: 

 AREA INGLES: Asignatura Ingles 
 

REQUISITOS GENERALES y ESPECIFICOS DOCENTE CATEDRATICO.  (Art. 6º. Art. 9 Núm. 4º 

en Concord. Art.15 del Acuerdo No. 03 de octubre 27 del 2004.). El aspirante deberá cumplir con 

los requisitos generales y específicos exigidos para docente Hora Catedra según el cargo, 

conforme lo exige el reglamento docente, debidamente publicado en la página 

www.unilibre.edu.co/cartagena y en la resolución exhibida en la Secretaria Académica de la 

Facultad. 

 

 
PROCEDIMIENTO:  

 Del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2016 en horario de 8:00 am -12:00 p.m. y 2:00 – 6:00 p.m. a: 
Presentar Hoja de Vida debidamente soportada en la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables. 

 04 de noviembre del 2016, a las 3:00 p.m.: Consolidación de Lista Aspirantes Admitidos y publicación 
en la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, del 
trabajo temático de investigación asignado por el Comité de Evaluación y Selección Docente, que no 
tendrá menos de cinco (5) ni más de 15 hojas, tamaño carta, letra Arial 12, a espacio intermedio. Para 
tal efecto, el Secretario Académico de la Facultad o quien haga sus veces, asignará un número de 
radicación a cada uno de los concursantes, el cual será mantenido en reserva. Trabajo que no se 
radique en término constituirá descalificación del aspirante para seguir en el concurso. 

 16 de noviembre del 2016, hasta las 6:00 p.m.: Fecha final de recibo de los Trabajos de Investigación 
exclusivamente en físico en la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables.  

 17 de noviembre del 2016, de 8:00 a.m. en adelante: Entrevistas y Sustentación del trabajo de 
investigación. 

 21 de noviembre del 2016, a partir de las 2:00 p.m.: Publicación de Resultados. Dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la publicación de los listados con los respectivos puntajes, el aspirante que 
considere se le ha vulnerado algún derecho podrá interponer el recurso de revisión, el cual será 
resuelto por el Comité de Evaluación y Selección Docente dentro de los diez (10) días siguientes a su 
formulación. 

 

NOTA: INSCRIPCIONES ASPIRANTES. Los aspirantes se inscribirán en la Secretaría Académica de 
la respectiva Facultad, mediante acta que contendrá el número del inscrito y los documentos 
entregados por el aspirante. El Comité de Evaluación y Selección Docente una vez terminado el 
concurso, incluirá en la lista de elegibles aquellos con mayor puntaje, siempre y cuando éste sea 
superior a 60 puntos, sobre 100. Los nombramientos se harán por orden de puntaje, en la intensidad 
horaria para la cual se concursó, según las “Plazas Docentes” a proveer, y de acuerdo con las 
necesidades de la Institución. La lista tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de su 
publicación. 
 

C O P I E S E,     C O M U N I Q U E S E     Y    C U M P L A S E: 
 
 
 
 

Dr. SILVIO MONTIEL PATERNINA                    JORGE ARMANDO CONSUEGRA H      
             Decano FACEAC                                      Secretario Académico FACEAC 
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