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RV: Generación de Tutela en línea No 1212465

Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Arauca <apptutelasauc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 22/12/2022 2:07 PM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia - Arauca - Saravena <jprfasarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jonel Tovar
Oficina de Apoyo Judicial - Arauca

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 22 de diciembre de 2022 12:19 p. m.
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Arauca <apptutelasauc@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
rubielacalderoncarrillo@hotmail.com <rubielacalderoncarrillo@hotmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1212465
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1212465

Departamento: ARAUCA.
Ciudad: SARAVENA

Accionante: RUBIELA CALDERON CARRILLO Identificado con documento: 68293402
Correo Electrónico Accionante : rubielacalderoncarrillo@hotmail.com
Teléfono del accionante : 3204507734
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- Nit: 9000034097,
Correo Electrónico: atencionalciudadano@cnsc.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD LIBRE- Nit: 8600137985,
Correo Electrónico: juan.arbelaez@unilibre.edu.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: SI

Derechos:
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DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO, DERECHO A LA HONRA, DERECHO DE PETICIÓN,
ELEGIR Y SER ELEGIDO, LIBERTAD DE PROFESIÓN U OFICIO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, LIBERTAD DE INFORMACIÓN,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2F28588d8d-9332-4265-88d5-af54cd954e3c&data=05%7C01%7Cjprfasarav%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C308cc9bf90b74364b04508dae44fb701%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638073328275865465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0glDAcrkGjfO5TZUKp9q1HUUlLTx7E8UgUgdg8bmPoY%3D&reserved=0


SARAVENA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 

SEÑOR JUEZ (el que sea el competente (REPARTO) 

REF: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDAD 
LIBRE 

Señor Juez, 

Yo, RUBIELA CALDERON CARRILLO Colombiana mayor y de esta vecindad, identificada como aparece al pie de mi firma, 
acudo ante su despacho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA, contra  COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Y UNIVERSIDAD LIBRE, a fín de que se me protejan mis derechos constitucionales fundamentales vulnerados injustamente 
por COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDAD LIBRE me fundamento en los siguientes: 

HECHOS 

Yo, RUBIELA CALDERON CARRILLO, Identificada con Cedula de Ciudadanía número 68.293.402 de Arauca, me 
encuentro inscrita a un empleo que consta de 03 vacantes perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa de 

la planta de personal de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINITRACION PUBLICA –ESAP 

Específicamente me permito dar los datos del empleo. 

Numero OPEC:  181055 que consta con 03 vacantes 
Codigo:2820 
Grado: 18 
Denominación del Cargo:  profesional especializado 

Nivel Jerárquico: PROFESIONAL 
 
 
Conforme al derecho que me asiste presenté formalmente mi reclamación, por incoherencias en la validación de mis documentos 
soportados en la plataforma SIMO y errores en la respectiva valoración de mis documentos.  

La anterior aseveración se puede confirmar con base en los siguientes motivos, argumentos y evidencias: 

Primero: como se puede observar en la plataforma SIMO aparezco como No admitido y en la observación aparece EL 
ASPIRANTE CUMPLE CON EL REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA, SIN ENBARGO, NO CUMPLE CON EL REQUISITO 
MÍNIMO DE EDUCACIÓN Y POR LO TANTO NO CONTINUA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Al consultar el Detalle de resultados de requisitos mínimos donde se evidencia el RESULTADO DETALLADO DE LA PRUEBA se 
puede observar que no me están teniendo en cuenta la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 



 

 

Teniendo en cuenta que en el NBC (nucleo basico del conocimiento) solicitado para el cargo esta: EDUCACION. 

 

 

Además, tampoco me están teniendo en cuenta el título Profesional en CONTADURIA PUBLICA, que es un Título profesional, 
adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del cargo 

 

 

 

Segun consultado en el SNIES el programa de contaduria publica tiene un campo amplio en la Administracion de Empresas y 
derecho. 

 

 

 



    https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma 

 

En contraste al consultar el ACUERDO No. 61 del 10 de marzo del 2022 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer 
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

EN LA PAGINA 6 DICE: 

Que la información contenida en el presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa -OPEC, 
corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada 
corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente", el cual 
fue remitido a la CNSC mediante el radicado No. 2022RE032122 del 22 de febrero de 2022. 

Por lo tanto, al consultar, verificar y teniendo en cuenta la Resolución No. SC–259 del 29 de abril de 2021   

"Por la cual se expide el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal 
administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP -" 

Dice el Artículo 4º. Establecer las siguientes equivalencias para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional: 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo; o, 

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia 
profesional. 

EQUIVALENCIA CON LA QUE PUEDO APLICAR PARA REQUISITOS DE ESTUDIO: EN DADO CASO QUE NO TENGAN EN CUENTA 
MIS TITULOS ADICIONALES AL REQUISITO MINIMO APORTADO. 



 

 

 

 

A su vez los requisitos mínimos DE ESTUDIO establecidos en la convocatoria para poder participar son: 



 

Teniendo en cuenta lo anterior para soportar ESTUDIOS: aporté mi título profesional de ADMINISTRACION FINANCIERA 
Y DE SISTEMAS, TAMBIEN MI TITULO PROFESIONAL COMO CONTADOR PUBLICO Y MI ESPECIALIZACION EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 
Es decir que teniendo en cuenta las equivalencias establecidas anteriormente aplico por  ESTUDIOS. 
 
Y los requisitos mínimos DE EXPERIENCIA establecidos en la convocatoria para poder participar  EN EL CARGO 
DEL NIVEL PROFESIONAL  son: 25 meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA…ALLI NO DICE 
EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
 

 
 
Y como se puede observar en la plataforma SIMO mis certificaciones laborales aportadas suman  mas de 12 años de 
experiencia profesional relacionada (PUES MI EXPERIENCIA PROFESIONAL EN SU MAYORIA ES COMO 
PROFESIONAL EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DE UNA ENTIDAD PUBLICA)  Y TIENEN RELACION CON LAS 
FUCIONES SOLICITADAS EN EL EMPLEO: 
 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO DEL CONCURSO 
 
 Numero OPEC:  181055 que consta con 03 vacantes 
Codigo:2820 
Grado: 18 
Denominación del Cargo:  profesional especializado 
Nivel Jerárquico: profesional 
 
1. Presentar propuestas de políticas, planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de las funciones de la Dirección. 

2. Tramitar las solicitudes presentadas por las entidades estatales sobre sus necesidades en materia de diseño e implementación 
de políticas, procesos, metodologías de selección y evaluación del talento humano. 
3. Proponer los lineamientos de administración de concursos a cargo de la ESAP, conforme la orientación de la Subdirección 
Nacional de Proyección Institucional. 
4. Participar en el diseño e implementación de políticas, procesos, metodologías de selección y evaluación del talento humano,  
de conformidad con las solicitudes de las entidades. 
5. Participar en reuniones con las autoridades que administran, dirigen y controlan la Carrera Administrativa, los sistemas 
específicos y las Carreras Especiales, con el fin de conocer sus decisiones y acordar la operación de las mismas. 



6. Organizar y participar en el estudio, análisis y elaboración de respuestas a las reclamaciones, derechos de petición y 
requerimientos relacionados con las actividades y resultados de los concursos adelantados por la Dirección. 
7. Participar en la administración y gestión de los concursos a cargo de la ESAP, teniendo en cuenta las normas y los lineamientos 
que se establezcan para tal fin. 
8. Articular y participar en la ejecución de las actividades de los concursos de méritos a cargo de la ESAP conforme a los 
cronogramas y lineamientos establecidos por las autoridades competentes. 
9. Indagar, formular y presentar acciones de mejora, para el desarrollo de los concursos a cargo de la Escuela. 
10. Programar y convocar a las mesas de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los 
requisitos y procedimientos de acreditación, en atención a los parámetros normativos vigentes. 
11. Estudiar, indagar y proponer metodologías para el uso de tecnologías de la información que faciliten el acceso a concursos de 
méritos por parte de las personas aspirantes. 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que estén relacionadas con el nivel, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 
 
CON LA SOLA CETIFICACION LABORAL QUE ANEXO A CONTINUACION CUMPLO..  TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA PLATAFORMA  SIMO 
TENGO ESA Y OTRAS CERTIFICACIONES LABORALES QUE APORTÉ EN SU MOMENTO CUANDO ME INCRIBI A ESE EMPLEO 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
SEÑOR JUEZ 
 
Como le manifeste inicialmente presenté mi reclamación el 18 de noviembre de 2022 a traves de la plataforma SIMO con 
el proposito de: 
 
Soportar la relación de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA que tiene que ver con el Núcleo 
básico del conocimiento que piden en la convocatoria.  Y además tiene algo que ver con las funciones del cargo 
según las evidencias que aporte en esa reclamacion inicial. 
 
 

DONDE  SOLICITÉ LO SIGUIENTE:  

Por lo anterior considero que con los documentos aportados en la plataforma SIMO que me acreditan como PROFESIONAL en 
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS, TAMBIEN MI TITULO PROFESIONAL COMO CONTADOR PUBLICO 

Y MI ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA adquiero el derecho a ser admitida y continuar en el concurso. 

Y en esa reclamacion inicial que hice a  la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDAD LIBRE  

 Les solicité muy respetuosamente: 

1. Se presente en segundo evaluador o verificador de mi hoja de vida.   

2. Dentro de esta nueva verificación se tenga en cuenta los documentos presentados en la plataforma SIMO. 

(específicamente se tenga en cuenta MI ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA según los 

argumentos presentados) 

 

3. Se corrija la asignación dada de NO ADMITIDO en la verificación de documentos de requisitos mínimos publicada en 

SIMO.  por “ADMITIDO” 

 

4. En caso de no tener en cuenta la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA me comuniquen los motivos o 

argumentos teniendo en cuenta que dentro del perfil exigen núcleo básico del conocimiento en EDUCACION 

 

5. Solo en el caso que la respuesta a mi petición anterior por algún motivo ustedes no la tengan en cuenta e 
insistan en NO ACEPTAR la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. COMO REQUISITO DE ESTUDIO,  
Solicitaría entonces que en dicho  REQUISITO DE ESTUDIO tengan en cuenta LA EQUIVALENCIA DEL TÍTULO 
ADICIONAL de CONTADOR PUBLICO. Título profesional adicional al exigido en el requisito de estudio del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo ya que según los argumentos 
presentados según manual de funciones de la entidad también cumpliría con dicho requisito DE ESTUDIO,  para el cargo 
y poder ser ADMITIDO. 

 
PERO LA RESPUESTA QUE ME DIERON A TRAVEZ DE LA PLATAFORMA SIMO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 NO COINCIDE 
CON LA SOLICITUD O RECURSO DE REPOSICION QUE PEDI O INTERPUSE.  PUES EN LA RESPUESTA ELLOS ME COMUNICAN 
QUE NO CUMPLO CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA.. 
SIENDO INCONGRUENTES CON LA CALIFICACION INICIAL DONDE YA ME HABIAN NOTIFICADO… como se observa en lo 
siguiente: 
 
Primero: como se puede observar en la plataforma SIMO aparezco como No admitido y en la observación aparece EL 
ASPIRANTE CUMPLE CON EL REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA, SIN ENBARGO, NO CUMPLE CON EL REQUISITO 
MÍNIMO DE EDUCACIÓN Y POR LO TANTO NO CONTINUA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 



 

 

 

 

DERECHOS CUYA PROTECCION SE DEMANDA 

Derecho a la vida digna, a la educación, a la seguridad, a la salud, Escogencia de profesión u oficio, derecho 
de acceso a cargos publicos, carrera administrativa, dignidad humana, igualdad, trabajo, debido proceso, 
principio de la buena fe y al mínimo vital, a la defensa al merito, razonabilidad y proporcionalidad en 
procesos de seleccion laboral, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra y al buen nombre. 

 

 

PRETENSIONES 

Teniendo en cuenta los hechos relacionados, solicito muy respetuosamente al señor Juez, disponer y 
ordenar a la parte accionada y a favor mío, lo siguiente: Tutelar mi derecho fundamental a Derecho a la 
vida digna, a la educación, a la seguridad, a la salud, Escogencia de profesión u oficio, derecho de acceso a 
cargos publicos, carrera administrativa, dignidad humana, igualdad, trabajo, debido proceso, principio de 
la buena fe y al mínimo vital, a la defensa al merito, razonabilidad y proporcionalidad en procesos de 
seleccion laboral, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra y al buen nombre. En consecuencia, que 
en el término fijado por su señoría, se ordene…… 

1. SUSPENDER EL PROCESO DE CONCURSO HASTA TANTO SE DE UNA SOLUCION PRONTA A MI 
RECLAMACION. 



 

 

 CONVOCATORIA 2245 de 2022 PROCESO DE SELECCIÓN MODALIDAD ABIERTO - ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 
 

2. Se le exija a la  COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDAD LIBRE la correcta valoración de mis 

documentos tanto de ESTUDIOS como de EXPERIENCIA Y Se corrija la asignación dada de NO ADMITIDO en la 

verificación de documentos de requisitos mínimos publicada en SIMO.  por “ADMITIDO” debido a que cumplo con los 

requisitos mínimos exigidos para el empleo y poder siguir en el proceso de concurso. 

 

 Ya que SÍ cumplo con el requisito mínimo de experiencia, teniendo en cuenta las certificaciones que se aportaron 

en SIMO el día que me inscribí. La cual ya me habían calificado que SI CUMPLIA…SEGÚN SE PUEDE VERIFICAR 

EN LA PLATAFORMA SIMO. 

 
 
 
PERO A MI REQUERIMIENTO QUE INTERPUSE POR LA PLATAFORMA SIMO EL 18/11/2022  DONDE LES 
ACLARÉ QUE SI CUMPLO CON LA EDUCACION POR MEDIO DE LA EQUIVALENCIA…..   ELLOS LA CNSC Y LA 
UNIVERSIDAD LIBRE… ME DICEN O ME RESPONDIERON EL 28/11/2022 QUE ME  REPORTAN COMO NO 
ADMITIDO ES PORQUE NO CUMPLO CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA. LO CUAL NO ES COHERENTE…. 
 

 
 
 

 Y también cumplo con el Requisito Minimo de ESTUDIO teniendo en cuenta mi TITULO PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS ( y teniendo en cuenta las equivalencias para ESTUDIO, aclarando 



que las EQUIVALENCIAS PUEDEN APLICAR TANTO PARA ESTUDIO COMO PARA EXPERIENCIA DE FORMA 

VICEVERSA ASI LO DICE LA NORMA) ADICIONAL APORTÉ MI TITULO PROFESIONAL DE CONTADURIA PUBLICA, 

ya que este es un Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 

dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo y  según los argumentos presentados cumpliría con 

dicho requisito DE ESTUDIO,  para el cargo y poder ser ADMITIDO.  Y ADICIONAL TAMBIEN APORTE MI 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. Que coincide con el núcleo básico del conocimiento solicitado. 

Y según los soportes aportados en SIMO…También tengo experiencia profesional relacionada que sobre pasa a la 

exigida como requisito mínimo para el respectivo EMPLEO DEL NIVEL PROFESIONAL 

 

3. EN DADO CASO QUE CONTINUEN NEGANDOME MIS DERECHOS PARA SER ADMITIDO, SEAN CLAROS EN LOS 

MOTIVOS, PARA PODER CONTINUAR CON MI RECLAMACION... 

 
 
 
 

PRUEBAS 

Ruego que con el fin de establecer la vulneración de mis derechos fundamentales, ordene practicar y recibir 
las siguientes pruebas :  recurso que interpuse el 18/11/2022 y respuesta que me dieron en la plataforma 
SIMO el 28/11/2022  Y se verifiquen los documentos aportados en la plataforma SIMO Con relacion a 
estudios y experiencia profesional aportada, Y VERIFICAR QUE DICHO CARGO ES DEL NIVEL 
PROFESIONAL. Y LA EXPERIENCIA QUE PIDEN ES PROFESIONAL. NO PIDEN EXPERIENCIA PROFESIONAL 
ESPECIALIZADA. 

1. Documentales 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Me fundamento en el artículo 86 de la constitución Nacional y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 
1992. Igualmente en los artículos 8 de la declaración universal de los derechos Humanos, 39 del pacto de 
derechos civiles y políticas y 25 de de la convención de los derechos humanos. 

COMPETENCIA 

Es usted, señor Juez, competente, para conocer de esta acción, por la naturaleza del asunto, por tener 
jurisdicción en el domicilio de la entidad Accionada y teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 1382 
de 2000. 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto a su señoría que no he interpuesto otra acción de Tutela por los 
mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma entidad. 

NOTIFICACIONES 

Como accionante recibiré notificaciones al correo electronico:  rubielacalderoncarrillo@hotmail.com   

Del señor Juez atentamente, 

_____________________________ 

RUBIELA CALDERON CARRILLO  

C.C  68.293.402  de Arauca 

mailto:rubielacalderoncarrillo@hotmail.com
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https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma 

http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-

2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio. 

Perfil Ocupacional 

El Especialista en Docencia Universitaria, una vez culmine el postgrado estará en capacidad de desempeñarse como 

docente universitario, coordinador académico, asesor en currículo centrado en competencias.  

Perfil Profesional 

El Postgrado en Docencia universitaria, busca formar educadores que se distingan por: 

 Hacer una aplicación social responsable del conocimiento. 

 Porque su experiencia creativa sea un fundamento en los procesos a su cargo 

 Que se sitúe frente al mundo de hoy y aprenda a leer e interpretar la realidad, aportando de manera 

comprometida soluciones a situaciones nuevas, generando actitudes de cambio. 

 Que sea profundamente humano con capacidad de dialogo y de servicio. 

 Que sea solidario y motive la integración, el trabajo grupal y el liderazgo de sus propios estudiantes y colegas de 

equipo. 

 Que ame a su quehacer docente y desarrolle las metodologías necesarias para hacer más significativo el 

conocimiento. 

 Que construye conocimiento, que rescate los valores de la cultura, que hace de su proceso educativo una 

investigación permanente. 

 Que retro alimente permanentemente y que enseñe a otros a crecer desde la evaluación de la experiencia. 

 

Objeto de estudio 

Se ofrecen conocimientos teóricos y prácticos que le permiten al participante desempeñarse como docente universitario 

en las funciones propias de los programas: en la docencia, en la investigación, con responsabilidad contextual. 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma
http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio
http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio


PLAN DE ESTUDIOS 

ID Curso Descripción Numero de Creditos

706204 Docencia Virtual 2

706203 Educación Virtual 2

706205 Complejidad e Interdisciplin. 2

706206 Investigación Educativa 2

706207 Sociedad del Conocimiento 2

706208 Electiva I 1

706209 Pedagogias de la Virtualidad 2

706210 Tecnologías de la Virtualidad 2

ID Curso Descripción Curso Numero de Creditos

706214 Procesos de Aprendizaje 2

706211 Institucional 2

706212 Electiva II 1

706213 Diseño Curricular 2

706215 Evaluación de Aprendizajes 2

706216 Universidad Virtual 2

706217 Proyecto de Grado 4

Segundo cic lo

Curso Especialización Docencia Universitaria Virtual

Registro calificado Resolución deL MEN 10079 del 10 de Noviembre de 2011

Primer cic lo

*Cumplimiento de comprensión lectora en inglés como requisito de grado.

Primer ciclo 

Educación Virtual 

En la primera parte del curso se realiza una especia de inducción se orienta al estudiante cómo 
ingresar y navegar dentro de las aulas virtuales. Se explica el programa de la Especialización, 
incluida la metodología MICEA Virtual. Se brindan orientaciones de cómo trabajar de manera 
individual y en equipo para ganar niveles de autonomía en los procesos de aprendizaje. Se explica 
cómo presentar los trabajos escritos con las normas APA. En general, se prepara al estudiante para 
que utilice en forma eficiente los ambientes virtuales y para que guíe su propio proceso de 
aprendizaje. Para ello se utilizan guías y otros documentos que contienen la información 
relevante. El aporte de la educación en ambientes virtuales es efectivo si se asume con modelos 
pedagógicos adecuados. Con el apoyo de las NTIC se cultiva el sentido de la búsqueda, de 
procesamientos de reelaboración  y circulación activa de información y de conocimiento. 

Docencia Virtual 

La estrategia de apropiarnos de la tecnología para su uso en el quehacer pedagógico, parte de un 
proyecto de sensibilización y capacitación de todos los estamentos de la institución, para crear una 
nueva cultura en el manejo de la información, para beneficio de la comunidad educativa. 

Los sistemas educativos se adecuan a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Con la 
presencia de las TIC en la sociedad se hace imprescindible la formación y actualización 
permanente de docentes, que posibiliten nuevas estrategias metodológicas de formación a 
Virtual. 

Las perspectivas que las TIC presentan para su uso educativo, exigen nuevos planteamientos que a 
su vez requerirán un proceso de reflexión sobre el papel de la educación virtual en un nuevo 
mundo comunicativo, pero también provocarán un cuestionamiento de las instituciones 
educativas (Ibáñez (1.999) 

Complejidad e Interdisciplinariedad 

Que da una visión interdisciplinaria del posgrado y organiza a los participantes en equipos de 
enseñanza. Buscamos con una Visión Antropogógica (Educación Integral y permanente del Ser 

https://www.ucc.edu.co/bogota/programas/Documents/Plan%20de%20estudio%20Docencia%20virtual.pdf
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Humano) articular los procesos de comprensión sistémica, visión prospectiva del proyecto 
educativo, formación integral humana, pertinencia de la educación, dinamización de procesos, 
trabajo por cooperación. Intentamos salir de la unidisciplinaria (visión unidimensional de las 
cosas), la multidisciplina (agregación de conocimientos, a la Interdisciplina, que facilita la 
construcción de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las ciencias, 
la relativización del conocimiento y el trabajo en equipo. 

Investigación Educativa: 

La investigación es concebida como el proceso de producción, transferencia o aplicación de nuevo 
conocimiento en un campo específico de la actividad humana. La investigación junto con la 
docencia y la proyección social constituyen los tres grandes campos de acción de la vida 
universitaria. Se requiere una integración entre estos tres componentes para garantizar el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes y el cumplimiento de los fines de la vida 
universitaria.  

El docente universitario requiere formación en investigación educativa para descubrir los 
problemas de orden pedagógico y encontrar soluciones viables y generar conocimiento para 
apoyar los procesos educativos en distintos niveles estructurales del sistema y en diferentes 
ámbitos como el administrativo, académico o comunitario.  

La investigación estará nutrida con cada uno de los módulos del programa de Docencia 
Universitaria y se orientará a la elaboración de una de las opciones de trabajo de grado, el cual se 
constituye en la obra central, producto de la formación, en donde el estudiante demuestra sus 
competencias y contribuye al desarrollo de los procesos educativos. 

Sociedad del conocimiento 

La Sociedad del Conocimiento ha puesto el énfasis en que los conocimientos son el factor más 
importante en los procesos tanto educativos, como económicos o sociales en general. Por eso ahora el 
concepto de moda es el capital intelectual que es la capacidad de generar nuevo conocimiento en 
cualquier ámbito del saber humano. Las sociedades de la información surgen con el uso e innovaciones 
intensivas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el incremento en la 
transferencia de información, modificó en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas 
actividades en la sociedad moderna.  

En efecto, "los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, exigen nuevos roles en los docentes y 
estudiantes. La perspectiva tradicional del docente como única fuente de información y sabiduría y 
de los estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante diferentes. La 
información y el conocimiento que se puede conseguir en las redes informáticas en la actualidad 
son ingentes. 

Pedagogía en la Virtualidad 

Este curso de formación pedagógica se justifica, de manera particular en una especialización de 
docencia universitaria, por cuanto acerca al estudiante a comprender que desde siempre las 
sociedades han generado unas propuestas educativas para formar a sus integrantes en los más 
altos ideales.  

En el transcurso de la historia este curso presenta cómo la pedagogía es utilizada, unas veces por 
el político e ideológico y otras por el poder económico para lograr sus beneficios. Se justifica, 
además, este curso porque con el aprenderemos que las propuestas pedagógicas no son 
inocentes, que cumplen una labor ligada a los deseos de la sociedad, pero que en algunos 
momentos sus fundamentos epistemológicos o psicológicos, hacen perder este rumbo. Y para que 
esto no siga así, el especialista en docencia universitaria podrá elaborara propuestas  pedagógicas 
de aprendizaje que respondan realmente a unas acciones de enseñanza y de aprendizaje que 
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dignifiquen a la persona y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en los 
ideales propuestos en cada programa de clase o institución educativa que sea. Así entendemos 
que lo que dice Kant es válido: “El hombre es lo que la educación le da”. 
 
 
Tecnologías de la virtualidad:  

 
 
En las actuales condiciones de educación, cobra un valor muy alto, la relacionada con 
metodologías virtuales. Esto tiene que ver con la facilidad de acceder a este tipo de tecnologías 
por la mayoría de las personas y a que las múltiples actividades que hoy en día realizan no 
permiten grandes desplazamientos a ciudades donde se encuentran las instalaciones  de las 
Universidades para poder iniciar estudios en diferentes ámbitos. 
 
Es por ello que la estructuración de cursos que permitan la vinculación de muchas personas con las 
dificultades planteadas anteriormente, hacen que se requieran docentes preparados en el diseño 
y desarrollo de cursos virtuales con pertinencia pedagógica y calidad tecnológica. 
 
 
Electivas  
 
El objeto de la electiva es contribuir a la formación integral del estudiante dando respuesta a 
distintos intereses y expectativas. De acuerdo con malla curricular, se cuentan con dos electivas 
cada una con tres opciones: 
 
Electiva 1: 
 
Técnicas de la comunicación oral y escrita 
Pensamiento lógico – matemático 
Proyectos pedagógicos 
 
 
Segundo ciclo 
 
 
Universidad virtual  
 
Los profesionales que se proyecten como docentes universitarios o investigadores en instituciones 
educativas de nivel superior, requieren un proceso permanente de cualificación que les permita 
transformar su práctica pedagógica y aportar iniciativas que fortalezcan las funciones sustantivas 
de la universidad desde diferentes perspectivas, especialmente desde las tecnologías de la 
virtualidad. 
 
El seminario Universidad Virtual, aporta elementos teóricos, metodológicos y prácticos para 
atender esta necesidad de formación. 
 
Institucional:  
 
En los momentos presentes, los acontecimientos en el orden mundial están demostrando un 
fuerte debilitamiento de la estructura capitalista basada en la postura del egoísmo, como motor 
de desarrollo tal como lo planteara Smith hace más de doscientos años. Por esta razón, el 
desarrollo de empresas fundamentadas en principios solidarios debe ser impulsado desde todos 
los estamentos de la sociedad como una alternativa real y posible que pueda potenciar a futuro 
una nueva forma de concebir el desarrollo económico sustentable en lo social, sobre las bases de 
formas asociativas solidarias. 
 
 
 
Procesos de aprendizaje 
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Introduce en la concepción del cerebro triádico: una teoría y metodología que compromete al 
participante con el conocimiento y cultivo de su cerebro y el de sus estudiantes y desarrolla su 
capacidad crítica e investigadora, creativa e innovadora, de competencia y liderazgo. 
Plantea la estructura filogenética y funcional del cerebro para identificar las potencialidades 
individuales y grupales en la enseñanza. Parte del reconocimiento de que el principal instrumento 
para el aprendizaje es el cerebro con sus posibilidades conceptuales, artístico-espirituales y de 
transformación. El módulo se plantea identificar las funciones lógicas, creativas y operativas del 
cerebro mediante instrumentos reveladores de los niveles de complejidad cerebral con la finalidad 
de facilitar procesos metacognitivos que favorezcan la autoconducción de los docentes. 
 
 
Diseño Curricular 

 
Orienta hacia el diseño de un currículo contextualizado, pertinente, centrado en núcleos,  
temáticos,  interdisciplinario y enseñable. Aporta herramientas para la renovación curricular en las 
instituciones educativas, desde procesos de construcción macro curricular hasta el diseño de una 
sesión de clase. Se apoya, para estos efectos, en enfoques de diseño curricular basados en  
desarrollo de competencias y el pensamiento complejo.  
Busca la formación de docentes que orienten la construcción de procesos pedagógicos para la 
investigación, la creatividad y la transformación acordes con las mega tendencias planetarias y las 
particulares de la demanda ecosistémica regional. 
 
Evaluación de Aprendizajes 
 
genera condiciones para el proceso de autorregulación del enseñaje y la asesoría a los equipos de 
aprendizaje. Formula una concepción integral sobre los procesos de evaluación favoreciendo al 
estudiante su proceso hacia la autoconducción como pensador, creador y ejecutor. Busca que los 
docentes asuman su papel de acompañantes de proceso de aprendizaje, desarrollen instrumentos 
de evaluación integral y lideren conscientemente el proceso de autoconducción de  los 
estudiantes. 
 
 
 
Electiva 2: 
 
Herramientas para la economía solidaria 
Técnicas y herramientas de trabajo en equipo 
Tecnologías educativas de la presencialidad 
 
 

Trabajo de grado 

El propósito de la Especialización en Docencia Universitaria es garantizar la formación integral del 
docente universitario, formación entendida como el desarrollo de sus competencias básicas y de 
sus competencias profesionales: pedagógicas, tecnológicas e investigativas. Cada uno de los cursos 
del programa aporta a estas competencias de  manera especializada. Pero se requiere, además, un 
trabajo que articule el conocimiento producto de las distintas disciplinas tratadas en los cursos y 
que integre las competencias ya definidas. El trabajo de grado tiene esta finalidad. 
 

Para facilitar el trabajo de acuerdo con los intereses, potencialidades y necesidades de formación 
particulares de los estudiantes, se ofrecen tres opciones de grado: 1) investigación educativa, 2) 
diseño de un dispositivo tecnológico y 3) realización de una pasantía o práctica docente. Los dos 
primeros se realizan en equipo, el último también se sugiere en grupo, pero de acuerdo con las 
circunstancias se puede realizar en forma individual. A través de la investigación educativa el 
estudiante aprende a diseñar y desarrollar proyectos de investigación en este campo, escribir 
informes de investigación y artículos científicos sobre el tema. El diseño tecnológico brinda 
oportunidad al estudiante para que diseñe dispositivos tecnológicos de apoyo a los procesos 
educativos como cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, páginas Web, dispositivos 
multimediales, entre otros. La práctica docente permite a los estudiantes, profesores de 
universidades, cualificar su ejercicio profesional como docente de la educación superior. 
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HOSPITAL
DEL SARARE
Empresa Social del Estado

NIT. 800231215-1

¿yolucionamos pensando en ustCQ

Supersalud

Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

TRD. 321.11.58

EL ASESOR JEFE OFICINA JURÍDICA (E) DE LA SUBGERENCIA DEL TALENTO
HUMANO

CERTIFICA:

Que la profesional RUBIELA CALDERÓN CARRILLO, identificada con cédula de
ciudadanía 68.293.402 expedida en Arauca - Arauca, laboró en esta Institución en el cargo
de PROFESIONAL UNIVERSITARIO-TALENTO HUMANO, Código número 219, Grado
16, nombrada en la planta de personal en encargo, según Resolución No. 279 del 12 de
octubre de 2012 y posesionada mediante Acta No. 282-12, para el período del 12 de octubre
de 2012 hasta el 30 de enero de 2020. La jornada de trabajo fue de ocho (08) horas diarias
en el horario de 7:00 am a 12:00 m. y de 2:00 pm a 5:00 pm, de lunes a viernes.

Actividades desarrolladas 12/10/2012 hasta 26/01/2015

1. Programar y coordinar las actividades de administración de personal y relaciones
laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la Empresa y las normas legales
vigentes sobre el régimen laboral colombiano a nivel público.

2. Realizar estudios sobre estructura y planta de personal, y mantener actualizado el
manual específico de funciones y competencias laborales, responsabilidades, de
procedimientos y procesos y competencias laborales de la Empresa.

3. Garantizar la definición de programas de selección, inducción, capacitación y calidad
laboral de los empleados de la Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes
establecidas sobre la materia.

4. Estudiar y proponer pautas sobre los procesos de reclutamiento, selección y vinculación
del personal a la entidad, dando cumplimiento a los requisitos legales y a las políticas
fijadas por la entidad para este fin.

Calle 3D No. 19A-82 Barrio los Libertadores | Telefax: 8891385 | Atención al Usuaria: 8821112 | Sede UÑAR: S891O14 | Se
Saravena-Arauca | E-malí: correspondencla@hospltaldfllaarara.gov.co | Página web: www.hospttaldelsarare.

Facebook: Hospital del Sarare [ Twittur: (EIiHospiSiirarcEsa
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5. Adelantar según las pautas e instrucciones de la Subgerencia Administrativa el proceso
de reclutamiento, selección y vinculación del personal a la entidad, dando cumplimiento
a los requisitos legales y a las políticas fijadas por la entidad para este fin.

6. Efectuar los procesos de inducción y de reinducción del personal de la Empresa.

7. Manejar y conservar las hojas de vida del personal vinculado a la Empresa y dar la
información referente a ellas, en los términos contemplados en la ley.

8. Manejar el archivo de las hojas de vida, de acuerdo a las normas estipuladas en el
archivo general del hospital.

9. Controlar la utilización, conservación e información respecto a las hojas de vida de los
funcionarios y contratistas vinculados con la Empresa y retirados de la misma, en los
términos contemplados en la ley.

10. Conservar las hojas de vida de las personas que ocupan cargos o empleos públicos o
de quienes celebren contratos de prestación de servicios con la Empresa, hasta su
servicio y hasta el tiempo requerido de conservación de los mismos, para solucionar
cualquier eventualidad que se llegase a requerir.

11. Enviar al Sistema Único de Información de Personal de acuerdo con la normatividad
vigente, la hoja de vida con la información relativa sobre la causa del retiro.

12. Solicitar la hoja de vida al Sistema Único de Información de Personal cuando una
persona aspire a ingresar o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la
entidad, habiendo desempeñado cargo o empleo público o celebrado contrato de
prestación de servicios con anterioridad.

13. Enviar al Sistema Único de Información de Personal del Departamento Administrativo
de la Función pública las hojas de vida de los aspirantes seleccionados.

14. Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones sobre los bienes y
actividades económica privada de los aspirantes, que éstos deben presentar en
cumplimiento de la normatividad vigente.

15. Analizar y proponer a la Subgerencia mecanismos adecuados para la prestación de los
servicios generales de la Empresa.

Calla 3Q No. 19A-82 Barrio los Libertadores ] Telefax: 8891385 | Atención al Usuario; 8821112 | Sedo UNAP: 8891O14
Saravona-Arauca | E-mail: corre3pondencla@hospltaldelsarare.gov.co | Página web: www.hospitaldolsa

Facebook: Hospital del Sararc | Twitter: ©HosplSarareEse
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16. Colaborar con la Subgerencia Administrativa en el estudio y elaboración de políticas,
normas y procedimientos relacionados con la administración del recurso humano de la
Empresa.

17. Participar en los análisis sobre las políticas, normas y procedimientos relacionados con
la administración del recurso humano de la Empresa.

18. Supervisar la prestación de los servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales
para el personal de la entidad, a cargo de las entidades de seguridad social de
conformidad con las normas legales que rigen la materia.

19. Velar por la correcta aplicación de las normas y reglamentos disciplinarios,
prestacionales y de salud ocupacional y colaborar en los procesos disciplinarios y de
responsabilidades de acuerdo al código disciplinario del servidor público y los demás
establecidos por la Empresa.

20. Revisar, determinar y supervisar los procedimientos para la elaboración de las nóminas,
prestaciones sociales y económicas, carrera administrativa, kardex y liquidaciones de
las prestaciones sociales para el pago a los servidores de la Empresa, de acuerdo a las
normas vigentes de ley y las estipuladas por la Entidad.

21. Coordinar con la unidad funcional de apoyo tecnológico y de información en el diseño,
montaje y puesta en marcha y ajustes a las aplicaciones de la dependencia.

22. Llevar el control de la hoja record laboral de todo el personal en lo relacionado con:
permisos, licencias, incapacidades, vacaciones, horas extras, indemnizaciones y
traslados del personal de la empresa, adicciones o mejoras a las cláusulas
contractuales, amonestaciones, sanciones, liquidaciones de prestaciones sociales y
demás que tenga derecho el trabajo, de acuerdo a los reglamentos internos y demás
normatividad vigente.

23. Llevar el control de vencimiento de los documentos soportes de las hojas de vida, para
solicitar la renovación.

24. laborar el programa mensual y anual de las vacaciones de todo el personal, para así
coordinar anticipadamente sus reemplazos para que se ejecuten dentro de la vigencia
presupuesta! del hospital.

Calle 3O No. 19A-82 Barrio los Libertadores [ Telefax: 88913B5 | Atención al Usuario: 8821112 | Sede UÑAR: 8891O14 | Se
L-.II . i v i - n . t Ar . i in .1 j i. -m.-ni- correspondencla(g>h(>Hp¡ta¡delsarare,go\r.co | Página web: www.hospltaldelsarare.

Facebook: Hospital del Sara re | Twitter: EggHosplSarareEse
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25. En coordinación con la oficina de salud ocupacional las actividades a desarrollar en los
programas que esta dependencia elabore en lo relacionado a: exámenes médicos,
actividades deportivas, capacitaciones y demás que se diseñen en los programas.

26. Investigar las necesidades de capacitación de los servidores de la Empresa,
organizando y analizando la información obtenida, para alimentar el plan general de
capacitación.

27. Diseñar el plan anual de capacitación para los funcionarios de la Empresa y diseñar e
implementar mecanismos de evaluación y seguimiento al mismo.

28. Programar y ejecutar la evaluación del desempeño de los funcionarios al servicio de la
Empresa, en coordinación con los responsables, una vez se implementen los
mecanismos para realizar dicha evaluación.

29. Orientar a los funcionarios responsables de calificar servicios del personal a cargo,
sobre la aplicación de los instrumentos de calificación a emplear y de los procedimientos
que se deben seguir.

30. Solicitar, analizar y determinar los aspectos sobre la evaluación del desempeño de los
funcionarios al servicio de la Empresa, en coordinación con los responsables de cada
dependencia y rendir los informes a los entes de control para su calificación.

31. Determinar e implantar y desarrollar sistemas estadísticos de registro y control de los
datos propios de Gestión Humana.

32. Propiciar y colaborar activamente en la organización de los eventos deportivos,
culturales y recreativos internos y promover la participación activa del personal en los
mismos.

33. Diseñar y ejecutar programas de bienestar social para el personal de la Empresa y su
familia, de acuerdo con las políticas trazadas por la misma.

34. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la
profesión del titular del cargo.

Calle 3O No. 19A-82 Barrio los Libertadores
Saravena-A rauca | E-ma
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Actividades desarrolladas: 27/01/2015-30/01/2020.

1. Liderar los procesos, planes y programas que propendan por la aplicación del régimen
de carrera administrativa, desarrollo y bienestar social, régimen de incentivos,
aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo, y en general de la optimización
de los servidores públicos vinculados a la Empresa, de acuerdo con las políticas de la
Empresa y las normas legales

2. Coordinar junto con la administración la realización de estudios sobres estructura, planta
de personal de acuerdo a los requisitos y necesidades de la entidad y mantener
actualizado el manual específico de funciones y competencias laborales.

3. Garantizar la definición, elaboración, actualización, aplicación y evaluación de
programas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los
empleados de la Empresa, de acuerdo con las normas legales vigentes establecidos
sobre la materia.

4. Adelantar según las pautas e instrucciones de la gerencia o subgerencias el proceso
de reclutamiento, selección y vinculación del personal a la entidad, dando cumplimiento
a los requisitos legales y a las políticas fijadas por la entidad para este fin.

5. Gestionar las acciones correspondientes para la aplicación del proceso de evaluación
de desempeño, de acuerdo con la normatividad vigente. Y orientar a los funcionarios
responsables de calificar servicios del personal a cargo, sobre la aplicación de los
instrumentos de calificación a emplear y de los procedimientos que se deben seguir

6. Ejercer control y custodia las hojas de vida de los empleados públicos o de quienes
celebren contratos de prestación de servicios con la Empresa y dar la información
referente a ellas, en los términos contemplados en la ley.

7. Llevar el control de la hoja record laboral de todo el personal en lo relacionado con:
permisos, licencias, incapacidades, vacaciones, horas extras, indemnizaciones y
traslados del personal de la empresa, adicciones o mejoras a las cláusulas
contractuales, amonestaciones, sanciones, liquidaciones de prestaciones sociales y
demás que tenga derecho el trabajo, de acuerdo a los reglamentos internos y demás
normatividad vigente.
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8. Preparar proyectos y actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el
área del recurso Humano, para mantener actualizada las situaciones administrativas de
los funcionarios de la entidad de conformidad con las normas vigentes.

9. Informar a la entidad competente sobre las vacantes presentadas (Ley 909 de 2004)

10. Presentar con oportunidad los informes pertinentes del área solicitados por los clientes
internos y externos.

11. Elaborar, actualizar y presentar periódicamente los indicadores de gestión del talento
humano de acuerdo al proceso de mejoramiento institucional.

12. Revisar determinar y supervisar los procedimientos para la elaboración y liquidación de
la nómina, prestaciones sociales, económicas de acuerdo con la normatividad vigente.

13. Velar por la correcta aplicación de las normas y reglamentos disciplinarios,
prestacionales y de salud ocupacional y colaborar en los procesos disciplinarios y de
responsabilidades de acuerdo al código disciplinario del servidor público y los demás
establecidos por la Empresa

14. Coordinar con la unidad funcional de apoyo tecnológico y de información en el diseño,
montaje y puesta en marcha y ajustes a las aplicaciones de la dependencia.

15. Elaborar el programa mensual y anual de las vacaciones de todo el personal, para así
coordinar anticipadamente sus reemplazos para que se ejecuten dentro de la vigencia
presupuesta! del hospital.

16. Coordinar con la oficina de salud laboral las actividades a desarrollar en los programas
que esta dependencia elabore en lo relacionado a: exámenes médicos, actividades
deportivas, capacitaciones y demás que se diseñen en los programas.

17. Investigar las necesidades de capacitación de los servidores de la Empresa,
organizando y analizando la información obtenida, para alimentar el plan general de
capacitación.
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18. Investigar e identificar las necesidades relacionadas con la capacitación institucional,
organizando y analizando la información obtenida, para generar Plan Institucional de
Capacitación (PIC) y monitorizar y evaluar su cumplimiento.

19. Coordinar el diseño y ejecución de los programas de bienestar social e incentivos para
el personal de la Empresa y su familia, de acuerdo con las políticas trazadas la
normatividad legal aplicable.

20. Velar por que el personal a su cargo cumpla de manera oportuna, eficiente y cordial, las
funciones que le han sido asignadas.

21. Contribuir con el fortalecimiento de la cultura organizacional de la empresa.

22. Mantener la conformidad con los requisitos y estándares del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

23. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los estatutos,
manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, y acorde a la
normativa vigente aplicable al caso.

24. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la
profesión del titular del cargo.

Se expide en Saravena (Arauca), el día TO del mes de ncjviembre de 2020 para soporte de
la Hoja de Vida.

CARLOS EDUARE|O£UGENIOX—r \~\. . •
Asesor Jurídico 'Vv-

Subgerente de Talento Humano
Resolución No. 130 del 29''de Julio de 2020
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Convocatoria ENTIDADES ORDEN NACIONAL 2022 de 2022

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

DOCUMENTOS

RUBIELA CALDERON CARRILLO

Cédula de Ciudadanía Nº  68293402Documento

Teléfonos
rubielacalderoncarrillo@hotmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

2028

PROFESIONAL ESPECIALIZADO344

18Profesional

Nº de empleo 181055

Nº de inscripción 520512584

3204507734

Fecha de inscripción: jue, 25 ago 2022 09:20:25

Fecha de actualización: jue, 25 ago 2022 09:20:25

Formación

EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
FORMACION ACADEMICA SENA
EDUCACION INFORMAL CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE

ARAUCANO
EDUCACION INFORMAL LEGIS
EDUCACION INFORMAL GOBERNACIÓN DE ARAUCA-DAFP
EDUCACION INFORMAL ACESI Y SENA
ESPECIALIZACION PROFESIONAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
EDUCACION INFORMAL UDES
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE
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Formación

ARAUCANO
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL HOSPITAL DEL SARARE
EDUCACION INFORMAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL ESAP
EDUCACION INFORMAL ESAP
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL ACESI-SENA
EDUCACION INFORMAL ESAP
BACHILLER COLEGIO COMERCIAL GETSEMANI
EDUCACION INFORMAL ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION

PUBLICA
EDUCACION INFORMAL COMITE PERMANENTE POR LA DEFENSA DE

LOS DERECHOS HUMANOS
FORMACION ACADEMICA SENA
EDUCACION INFORMAL GOBERNACIÓN DE ARAUCA Y DAFP
EDUCACION INFORMAL ICONTEC
EDUCACION INFORMAL CENTRO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS Y

ACTUALICESE
EDUCACION INFORMAL CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
EDUCACION INFORMAL CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE

ARAUCANO Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL FUNDASUPERIOR
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
PROFESIONAL CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
PROFESIONAL UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES
EDUCACION INFORMAL REMINGTON
EDUCACION INFORMAL ESAP
EDUCACION INFORMAL ACESI Y SENA
EDUCACION INFORMAL ESAP
ESPECIALIZACION PROFESIONAL UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL ESAP
EDUCACION INFORMAL SENA
EDUCACION INFORMAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

FUNCIÓN PUBLICA

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

PROFESIONAL 12-oct-12 30-ene-20HOSPITAL DEL SARARE
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Lugar donde presentará las pruebas

Competencias Basicas Y Funcionales Arauca - Arauca

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

UNIVERSITARIO TALENTO
HUMANO
PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO

04-ene-06 31-jul-09ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA

DOCENTE INSTRUCTOR 02-feb-07 02-ago-07CORPORACION UNIVERSITARIA DE
COLOMBIA IDEAS

TECNICO ADMINISTRATIVO-
CARTERA

01-jun-11 11-oct-12HOSPITAL DEL SARARE E.S.E

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

02-mar-04 30-sep-04FUNDACION ICES

ADMINISTRADORA
FINANCIERA

18-oct-05 16-dic-05COOTRASOLNA CTA

SECRETARIA 01-abr-05 31-jul-05ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA
ADMINISTRADORA 10-dic-02 10-dic-03IMPLEMENTAR LTDA
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA

07-ago-01 07-dic-02SUAMI LTDA

GERENTE ADMINISTRATIVA 01-ago-09 31-may-11TRANSCOL DEL ARAUCA S.A.S

Otros documentos

Documento de Identificación
Tarjeta Profesional
Certificado Electoral
Tarjeta Profesional
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Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2022                                                           

Señora 

RUBIELA CALDERON CARRILLO                                                                                                        

Cédula de ciudadanía: 68293402 

Inscripción No.: 520512584 

Aspirante  

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional – 2022 

Concurso de Méritos Abierto  

 

 

Radicado de Entrada CNSC No.: 554221112. 

 

Asunto: Respuesta a la Reclamación presentada frente a los 

resultados publicados de la Etapa de Verificación de Requisi-

tos Mínimos - VRM, en el marco del Concurso de Méritos del 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022 

 

Respetada aspirante:  

La CNSC y la Universidad Libre suscribieron contrato de prestación de servicios No. 240 

de 2022 cuyo objeto es “Realizar la verificación de requisitos mínimos del proceso de se-

lección entidades del orden nacional - 2022.” en virtud del cual, se establece como obliga-

ción específica de la Universidad la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de 

los términos legales las reclamaciones, peticiones, acciones judiciales, constitucionales y 

demás y llevar a cabo las actuaciones, administrativas a que haya lugar en ejercicio de la 

delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la vigencia del mismo y 

con ocasión de la ejecución de la etapa contratada para el Proceso de Selección Entidades 

del Orden Nacional – 2022. Con relación a lo anterior se debe atender a lo dispuesto en los 

artículos 2, 9, 12 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y la Sentencia C -1175 de 2005 de la 

Corte Constitucional, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y demás normas constitucionales, legales 

y reglamentarias que apliquen.”. 

Previo a dar respuesta de fondo a su solicitud, se le recuerda que los requisitos mínimos 

exigidos para el empleo al cual se postuló son los establecidos en los Manuales de Funcio-

nes de la entidad y en la Ofertas Públicas de Empleo de Carrera (OPEC). Los cuales para 

el empleo identificado con código OPEC 181055 al cual se postuló son:  



 

 
 
 
 

 
  

Denominación PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Nivel PROFESIONAL  

Grado 18 

Propósito EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CON-

CURSOS A CARGO DE LA ESAP PARA APOYAR EL CUMPLI-

MIENTO DEL PRINCIPIO DEL MERITO Y EL DERECHO A LA IGUAL-

DAD EN EL ACCESO A LOS EMPLEOS ESTATALES, DE CONFOR-

MIDAD CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, TECNICOS 

Y NORMATIVOS VIGENTES. 

Funciones • LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR 

EL SUPERIOR INMEDIATO Y QUE ESTEN RELACIONA-

DAS CON EL NIVEL, LA NATURALEZA Y EL AREA DE 

DESEMPEÑO DEL CARGO. 

• ESTUDIAR, INDAGAR Y PROPONER METODOLOGIAS 

PARA EL USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

QUE FACILITEN EL ACCESO A CONCURSOS DE MERI-

TOS POR PARTE DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 

• PROGRAMAR Y CONVOCAR A LAS MESAS DE CONCER-

TACION PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION 

OCUPACIONAL Y LA DETERMINACION DE LOS REQUISI-

TOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACION, EN ATEN-

CION A LOS PARAMETROS NORMATIVOS VIGENTES. 

• INDAGAR, FORMULAR Y PRESENTAR ACCIONES DE ME-

JORA, PARA EL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS A 

CARGO DE LA ESCUELA. 

• ARTICULAR Y PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS A 

CARGO DE LA ESAP CONFORME A LOS CRONOGRA-

MAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTO-

RIDADES COMPETENTES. 

• PARTICIPAR EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE 

LOS CONCURSOS A CARGO DE LA ESAP, TENIENDO EN 

CUENTA LAS NORMAS Y LOS LINEAMIENTOS QUE SE 

ESTABLEZCAN PARA TAL FIN. 

• ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EL ESTUDIO, ANALISIS Y 

ELABORACION DE RESPUESTAS A LAS RECLAMACIO-

NES, DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTOS RE-

LACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS 



 

 
 
 
 

 
  

DE LOS CONCURSOS ADELANTADOS POR LA DIREC-

CION. 

• PARTICIPAR EN REUNIONES CON LAS AUTORIDADES 

QUE ADMINISTRAN, DIRIGEN Y CONTROLAN LA CA-

RRERA ADMINISTRATIVA, LOS SISTEMAS ESPECIFICOS 

Y LAS CARRERAS ESPECIALES, CON EL FIN DE CONO-

CER SUS DECISIONES Y ACORDAR LA OPERACION DE 

LAS MISMAS. 

• PARTICIPAR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PO-

LITICAS, PROCESOS, METODOLOGIAS DE SELECCION Y 

EVALUACION DEL TALENTO HUMANO, DE CONFORMI-

DAD CON LAS SOLICITUDES DE LAS ENTIDADES. 

• PROPONER LOS LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACION 

DE CONCURSOS A CARGO DE LA ESAP, CONFORME LA 

ORIENTACION DE LA SUBDIRECCION NACIONAL DE 

PROYECCION INSTITUCIONAL. 

• TRAMITAR LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS 

ENTIDADES ESTATALES SOBRE SUS NECESIDADES EN 

MATERIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITI-

CAS, PROCESOS, METODOLOGIAS DE SELECCION Y 

EVALUACION DEL TALENTO HUMANO. 

• PRESENTAR PROPUESTAS DE POLITICAS, PLANES, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS AL CUMPLI-

MIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION. 

Requisito Mínimo de 

Educación 

Estudio: Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION, O, 

NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES, O, 

NBC: EDUCACION, O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES, 

O, NBC: MATEMATICAS, ESTADISTICA Y AFINES, O, NBC: PSICO-

LOGIA, O, NBC: SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES. Título 

de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION EN AREAS RE-

LACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO. 

Requisito Mínimo de 

Experiencia 

Veinticinco (25) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIO-

NADA 

Alternativa N/A 

Equivalencia Contempla equivalencias 

 



 

 
 
 
 

 
  

Es necesario advertir que conforme lo estipula el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria 

y el numeral 3.2 del Anexo, la Verificación de los Requisitos Mínimos se realiza exclusiva-

mente con base en los documentos registrados por usted en la plataforma SIMO, con an-

terioridad al cierre de la Etapa de Inscripciones informada por la CNSC, que para el presente 

proceso fue el 25 de agosto de 2022. Por consiguiente, cualquier otro documento que se 

haya registrado o cargado en SIMO con posterioridad no se tendrá en cuenta para el pre-

sente Proceso de Selección. 

Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Anexo a los Acuerdos 

de los Procesos de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022, usted formuló una re-

clamación bajo el radicado No. 554221112, la cual fue presentada dentro de los términos 

legales, en la que señala: 

 “RECURSO DE REPOSICION POR REQUISITOS MINIMOS 

ADJUNTO RECURSO” 

En atención a lo expuesto, la Universidad Libre procede a dar respuesta a la misma, en los 

siguientes términos: 

De entrada, se precisa que la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para 

el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de selección, es una con-

dición obligatoria de orden constitucional y legal que de no cumplirse genera el retiro 

del aspirante en cualquier etapa del Proceso de Selección. 

En este sentido la Universidad Libre, como operadora del Proceso de Selección no supon-

drá ni interpretará las certificaciones que carezcan de fechas, firmas, funciones u otra cali-

dad que invalide el documento aportado; es obligación del aspirante presentar la documen-

tación necesaria de conformidad con los requerimientos establecidos en los Acuerdos y su 

anexo que rigen la convocatoria. De tal manera que los criterios, definiciones y reglas con-

tenidas en los Acuerdos del Proceso de Selección y su Anexo, fueron aplicadas de manera 

irrestricta para todos los efectos de la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

En este orden, atendiendo a su solicitud donde manifiesta: “(…)” 



 

 
 
 
 

 
  

 

2. Respecto a su petición de validación para el cumplimiento del requisito mínimo de 

educación de educación  título de especialización en Docencia Universitaria, nos 

permitimos indicarle que, durante la etapa que nos concierne, se procedió a realizar el 

análisis pertinente, efectuando la comparación entre el documento aportado, con las 

funciones del empleo en el que Usted concursa, denotando que, no fue posible  evidenciar 

similitud alguna que permita inferir que la formación en educación superior adquirida por la  

concursante, guarde la correlación que demanda la OPEC para la cual concursa. 

Al respecto se aclara que el documento correspondiente al título cuenta con un enfoque en 

Educación el cual no guarda relación con la OPEC 181055, que tiene un enfoque de 

actividades relacionadas al acceso a los empleos estatales. 

Lo anterior sustentado en el Anexo al Acuerdo de Convocatoria, el cual señala lo siguiente:   

 “(…) 

 

3.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes 

 

(…)  

b) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, conforme a los requisitos de Estudio exigi-

dos para ejercer el empleo al cual aspira y los Criterios valorativos definidos más adelante 

para el Factor de Educación para la Prueba de Valoración de Antecedentes.  

 



 

 
 
 
 

 
  

En este orden se aclara que el requisito mínimo de educación exige: “ESPECIALIZACION EN 

AREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO.”, de tal manera que la valida-

ción de la formación académica solicitada se encuentra condicionada a que se encuentre 

relacionada con las funciones del empleo identificado con código OPEC 181055. 

 

Sin dejar de lado que, al inscribirse el aspirante acepta todas las condiciones y reglas 

establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito 

general de participación de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo que regula la 

Convocatoria  

Lo anterior significa que previo a la inscripción, correspondía a cada aspirante revisar 

detalladamente los requisitos y funciones del empleo, y verificar que los documentos 

aportados con miras a la asignación de puntaje en la prueba de valoración de 

antecedentes se relacionaran con el empleo para el cual aplicaban. 

3. Frente a la solicitud que hace la aspirante, respecto de que se le tenga en cuenta la 

formación de postgrado en la modalidad de Título de Contador Público, para efectos de 

aplicar equivalencia y cumplir con la experiencia relacionada requerida por el empleo para 

el cual participó, es preciso señalar lo siguiente: 

 

El del Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.5.1 dispone frente a la aplicación de las 

equivalencias para el nivel profesional lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no 

podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 

funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades 

competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, 

podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias (…)”  

 

Como se puede evidenciar, las equivalencias propuestas para los niveles Directivo, Asesor 

y Profesional solamente contemplan la manera de compensar la experiencia profesional 

dejando por fuera la posibilidad con suplir la experiencia profesional relacionada que, para 

el presente caso, es la solicitada por el empleo para el cual participó el aspirante. 

  

Ahora bien, es preciso entonces indicar que, en la experiencia profesional relacionada, el 

vínculo de relación se da entre las funciones asignadas al cargo y las que ha tenido el 

aspirante en razón de sus empleos. Se trata entonces, de una cualificación de la experiencia 

que mira principalmente el conocimiento y experticia que se ha adquirido en “empleos o 



 

 
 
 
 

 
  

actividades” con funciones similares a las del cargo concreto que requiere proveer la 

entidad.  

 

Aquí, por tanto, adquiere relevancia el que la experiencia no sea simplemente profesional, 

sino el hecho de que aquélla guarde relación con las funciones misionales concretas que 

se van a desempeñar. Se busca así que la Administración vincule a personas que por su 

experiencia previa en las tareas o materias específicas que les serán confiadas, tengan 

mejores competencias y periodos más cortos de aprendizaje y adaptación al cargo y puedan 

alcanzar mayores niveles de eficiencia.  

 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, para los niveles Directivo, Asesor y 

Profesional no fue prevista la aplicación de la equivalencia de la experiencia profesional 

relacionada. Caso contrario para los niveles técnico y asistencial, para los cuales fue 

establecida dicha compensación, en el Decreto Ley 785 de 2005. De esta manera, puede 

observarse que la OPEC exige Veinticinco (25) meses de experiencia profesional 

relacionada la cual no fue acreditada por el aspirante. 

 

Cabe recordar, que los Acuerdos de Convocatoria del Proceso de Selección “Entidades del 

Orden Nacional 2022” son la norma que regula el concurso, los cuales son de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas, entidades e instituciones que participen en este 

Proceso de Selección por Mérito, de conformidad con el artículo 6 de éstos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que la aspirante RUBIELA CALDERON CA-

RRILLO, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para el Empleo: PROFESIO-

NAL ESPECIALIZADO; OPEC No. 181055, por lo cual se mantiene la decisión inicial con-

firmando el estado de NO ADMITIDO. 

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge 

en su totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la Senten-

cia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para 

estos efectos fija el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-

cioso Administrativo, sustituido en la Ley 1755 de 2015.  

Asimismo, se informa que esta decisión se comunica a través de la página web oficial de la 

CNSC, www.cnsc.gov.co, en el enlace SIMO, cumpliendo de esta manera con el procedi-

miento del Proceso de Selección y el mecanismo de publicidad que fija el Artículo 33 de la 

Ley 909 de 2004. 



 

 
 
 
 

 
  

Finalmente, se le informa que contra la presente decisión no procede recurso alguno acorde 

con lo establecido en el inciso 2 art. 12 del decreto 760 de 2005 y el numeral 3.4 del Anexo 

técnico del Proceso de Selección. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO OSORIO VACA  

Coordinador General 

Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional - 2022. 
 

Proyectó: Patricia García 

Revisó: Brigeth Coba/ Julieth Ramos 

Aprobó: Gloria Vergara Campillo – Coordinadora de VRM 

 



Saravena, Arauca, noviembre 18 de 2022 
 
Señores 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Y UNIVERSIDAD LIBRE 
 
Referencia: Reclamación con ocasión de resultados de la Valoración de Requisitos 
mínimos Proceso de selección convocatoria- Entidades del Orden Nacional 2022- ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINITRACION PUBLICA -ESAP 
 
Yo, RUBIELA CALDERON CARRILLO, Identificada con Cedula de Ciudadanía número 68.293.402 de 
Arauca, me encuentro inscrita a un empleo que consta de 03 vacantes perteneciente al Sistema 
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINITRACION PUBLICA –ESAP 

Específicamente me permito dar los datos del empleo. 

Numero OPEC:  181055 que consta con 03 vacantes 
Codigo:2820 
Grado: 18 
Denominación del Cargo:  profesional especializado 
Nivel Jerárquico: profesional 
 
 
Conforme al derecho que me asiste presento formalmente mi reclamación, por incoherencias en la validación de mis 
documentos soportados en la plataforma SIMO y errores en la respectiva valoración de mis documentos.  

La anterior aseveración se puede confirmar con base en los siguientes motivos, argumentos y evidencias: 

Primero: como se puede observar en la plataforma SIMO aparezco como No admitido y en la observación aparece que no 
cumplo con el requisito mínimo de educación y por lo tanto No continuo en el proceso de Selección. 

 

Al consultar el Detalle de resultados de requisitos mínimos donde se evidencia el RESULTADO DETALLADO DE LA PRUEBA se 
puede observar que no me están teniendo en cuenta la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 



 

Además, tampoco me están teniendo en cuenta el título Profesional adicional en CONTADURIA PUBLICA. 

 

En contraste al consultar el ACUERDO No. 61 del 10 de marzo del 2022 

"Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para 
proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de persona l  
de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP 

EN LA PAGINA 6 DICE: 

Que la información contenida en el presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa -OPEC, 
corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información 
reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su 
equivalente", el cual fue remitido a la CNSC mediante el radicado No. 2022RE032122 del 22 de febrero de 2022. 

Por lo tanto, al consultar, verificar y teniendo en cuenta la Resolución No. SC–259 del 29 de abril de 2021   

"Por la cual se expide el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal 
administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP -" 

Dice el Artículo 4º. Establecer las siguientes equivalencias para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional: 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 

• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 

• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 



A su vez Los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria para poder participar son: 

 

 

 
Teniendo en cuenta lo anterior aporté mi título profesional de ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS, 
TAMBIEN MI TITULO PROFESIONAL COMO CONTADOR PUBLICO Y MI ESPECIALIZACION EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA. 
 
 
 
Con lo cual me permito soportar la relación de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA que 
tiene que ver con el Núcleo básico del conocimiento que piden en la convocatoria.  Y además tiene algo 
que ver con las funciones del cargo según las siguientes evidencias que se resaltan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel jerárquico  Profesional 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa   

Denominación Profesional Especializado 

Código 2028 

Grado 18 

No. De cargos en Planta 16 

II. UBICACIÓN DEL EMPLEO 

Dependencia Dirección de Procesos de Selección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades relacionadas con los concursos a cargo de la ESAP para apoyar el 
cumplimiento del principio del mérito y el derecho a la igualdad en el acceso a los empleos estatales, 
de conformidad con los lineamientos institucionales, técnicos y normativos vigentes.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Presentar propuestas de políticas, planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de 
las funciones de la Dirección. 

2. Tramitar las solicitudes presentadas por las entidades estatales sobre sus necesidades en 
materia de diseño e implementación de políticas, procesos, metodologías de selección y 
evaluación del talento humano. 

3. Proponer los lineamientos de administración de concursos a cargo de la ESAP, conforme la 
orientación de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional. 

4. Participar en el diseño e implementación de políticas, procesos, metodologías de selección y 
evaluación del talento humano,  de conformidad con las solicitudes de las entidades. 

5. Participar en reuniones con las autoridades que administran, dirigen y controlan la Carrera 
Administrativa, los sistemas específicos y las Carreras Especiales, con el fin de conocer sus 
decisiones y acordar la operación de las mismas. 

6. Organizar y participar en el estudio, análisis y elaboración de respuestas a las reclamaciones, 
derechos de petición y requerimientos relacionados con las actividades y resultados de los 
concursos adelantados por la Dirección. 

7. Participar en la administración y gestión de los concursos a cargo de la ESAP, teniendo en cuenta 
las normas y los lineamientos que se establezcan para tal fin. 

8. Articular y participar en la ejecución de las actividades de los concursos de méritos a cargo de 
la ESAP conforme a los cronogramas y lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes.  

9. Indagar, formular y presentar acciones de mejora, para el desarrollo de los concursos a cargo 
de la Escuela. 

10. Programar y convocar a las mesas de concertación para la identificación, caracterización 
ocupacional y la determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación, en atención a 
los parámetros normativos vigentes. 

11. Estudiar, indagar y proponer metodologías para el uso de tecnologías de la información que 
faciliten el acceso a concursos de méritos por parte de las personas aspirantes. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que estén relacionadas 
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 

1. Sistemas Integrados de Gestión. 
2. Métodos, técnicas e instrumentos para procesos de selección. 
3. Tecnologías de la información. 
4. Gestión del conocimiento e innovación. 
5. Régimen Municipal y Departamental en materia de selección y evaluación del talento humano 

6. Normatividad en Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública. 

VI. COMPETENCIAS 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 

▪ Aporte técnico-profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
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▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Instrumentación de decisiones 
 

VII. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN  EXPERIENCIA 

Título Profesional en Disciplina Académica del 
Núcleo Básico del Conocimiento en: Educación; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; 
Psicología; Sociología, Trabajo Social y afines; 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Matemáticas, estadística y afines. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
Especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma 

http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-

2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio. 

Perfil Ocupacional 

El Especialista en Docencia Universitaria, una vez culmine el postgrado estará en capacidad de desempeñarse como 

docente universitario, coordinador académico, asesor en currículo centrado en competencias.  

Perfil Profesional 

El Postgrado en Docencia universitaria, busca formar educadores que se distingan por: 

 Hacer una aplicación social responsable del conocimiento. 

 Porque su experiencia creativa sea un fundamento en los procesos a su cargo 

 Que se sitúe frente al mundo de hoy y aprenda a leer e interpretar la realidad, aportando de manera 

comprometida soluciones a situaciones nuevas, generando actitudes de cambio. 

 Que sea profundamente humano con capacidad de dialogo y de servicio. 

 Que sea solidario y motive la integración, el trabajo grupal y el liderazgo de sus propios estudiantes y colegas de 

equipo. 

 Que ame a su quehacer docente y desarrolle las metodologías necesarias para hacer más significativo el 

conocimiento. 

 Que construye conocimiento, que rescate los valores de la cultura, que hace de su proceso educativo una 

investigación permanente. 

 Que retro alimente permanentemente y que enseñe a otros a crecer desde la evaluación de la experiencia. 

 

Objeto de estudio 

Se ofrecen conocimientos teóricos y prácticos que le permiten al participante desempeñarse como docente universitario 

en las funciones propias de los programas: en la docencia, en la investigación, con responsabilidad contextual. 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma
http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio
http://www.universidadcooperativa.com.co/bogota_especializacion-en-docencia-universitaria-2/#:~:text=Perfil%20Profesional&text=Que%20se%20sit%C3%BAe%20frente%20al,de%20dialogo%20y%20de%20servicio
cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado

cartera
Resaltado



PLAN DE ESTUDIOS 

ID Curso Descripción Numero de Creditos

706204 Docencia Virtual 2

706203 Educación Virtual 2

706205 Complejidad e Interdisciplin. 2

706206 Investigación Educativa 2

706207 Sociedad del Conocimiento 2

706208 Electiva I 1

706209 Pedagogias de la Virtualidad 2

706210 Tecnologías de la Virtualidad 2

ID Curso Descripción Curso Numero de Creditos

706214 Procesos de Aprendizaje 2

706211 Institucional 2

706212 Electiva II 1

706213 Diseño Curricular 2

706215 Evaluación de Aprendizajes 2

706216 Universidad Virtual 2

706217 Proyecto de Grado 4

Segundo cic lo

Curso Especialización Docencia Universitaria Virtual

Registro calificado Resolución deL MEN 10079 del 10 de Noviembre de 2011

Primer cic lo

*Cumplimiento de comprensión lectora en inglés como requisito de grado.

Primer ciclo 

Educación Virtual 

En la primera parte del curso se realiza una especia de inducción se orienta al estudiante cómo 
ingresar y navegar dentro de las aulas virtuales. Se explica el programa de la Especialización, 
incluida la metodología MICEA Virtual. Se brindan orientaciones de cómo trabajar de manera 
individual y en equipo para ganar niveles de autonomía en los procesos de aprendizaje. Se explica 
cómo presentar los trabajos escritos con las normas APA. En general, se prepara al estudiante para 
que utilice en forma eficiente los ambientes virtuales y para que guíe su propio proceso de 
aprendizaje. Para ello se utilizan guías y otros documentos que contienen la información 
relevante. El aporte de la educación en ambientes virtuales es efectivo si se asume con modelos 
pedagógicos adecuados. Con el apoyo de las NTIC se cultiva el sentido de la búsqueda, de 
procesamientos de reelaboración  y circulación activa de información y de conocimiento. 

Docencia Virtual 

La estrategia de apropiarnos de la tecnología para su uso en el quehacer pedagógico, parte de un 
proyecto de sensibilización y capacitación de todos los estamentos de la institución, para crear una 
nueva cultura en el manejo de la información, para beneficio de la comunidad educativa. 

Los sistemas educativos se adecuan a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Con la 
presencia de las TIC en la sociedad se hace imprescindible la formación y actualización 
permanente de docentes, que posibiliten nuevas estrategias metodológicas de formación a 
Virtual. 

Las perspectivas que las TIC presentan para su uso educativo, exigen nuevos planteamientos que a 
su vez requerirán un proceso de reflexión sobre el papel de la educación virtual en un nuevo 
mundo comunicativo, pero también provocarán un cuestionamiento de las instituciones 
educativas (Ibáñez (1.999) 

Complejidad e Interdisciplinariedad 

Que da una visión interdisciplinaria del posgrado y organiza a los participantes en equipos de 
enseñanza. Buscamos con una Visión Antropogógica (Educación Integral y permanente del Ser 

https://www.ucc.edu.co/bogota/programas/Documents/Plan%20de%20estudio%20Docencia%20virtual.pdf
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Humano) articular los procesos de comprensión sistémica, visión prospectiva del proyecto 
educativo, formación integral humana, pertinencia de la educación, dinamización de procesos, 
trabajo por cooperación. Intentamos salir de la unidisciplinaria (visión unidimensional de las 
cosas), la multidisciplina (agregación de conocimientos, a la Interdisciplina, que facilita la 
construcción de mapas globales del conocimiento, la comprensión de la interacción de las ciencias, 
la relativización del conocimiento y el trabajo en equipo. 

Investigación Educativa: 

La investigación es concebida como el proceso de producción, transferencia o aplicación de nuevo 
conocimiento en un campo específico de la actividad humana. La investigación junto con la 
docencia y la proyección social constituyen los tres grandes campos de acción de la vida 
universitaria. Se requiere una integración entre estos tres componentes para garantizar el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes y el cumplimiento de los fines de la vida 
universitaria.  

El docente universitario requiere formación en investigación educativa para descubrir los 
problemas de orden pedagógico y encontrar soluciones viables y generar conocimiento para 
apoyar los procesos educativos en distintos niveles estructurales del sistema y en diferentes 
ámbitos como el administrativo, académico o comunitario.  

La investigación estará nutrida con cada uno de los módulos del programa de Docencia 
Universitaria y se orientará a la elaboración de una de las opciones de trabajo de grado, el cual se 
constituye en la obra central, producto de la formación, en donde el estudiante demuestra sus 
competencias y contribuye al desarrollo de los procesos educativos. 

Sociedad del conocimiento 

La Sociedad del Conocimiento ha puesto el énfasis en que los conocimientos son el factor más 
importante en los procesos tanto educativos, como económicos o sociales en general. Por eso ahora el 
concepto de moda es el capital intelectual que es la capacidad de generar nuevo conocimiento en 
cualquier ámbito del saber humano. Las sociedades de la información surgen con el uso e innovaciones 
intensivas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el incremento en la 
transferencia de información, modificó en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas 
actividades en la sociedad moderna.  

En efecto, "los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, exigen nuevos roles en los docentes y 
estudiantes. La perspectiva tradicional del docente como única fuente de información y sabiduría y 
de los estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante diferentes. La 
información y el conocimiento que se puede conseguir en las redes informáticas en la actualidad 
son ingentes. 

Pedagogía en la Virtualidad 

Este curso de formación pedagógica se justifica, de manera particular en una especialización de 
docencia universitaria, por cuanto acerca al estudiante a comprender que desde siempre las 
sociedades han generado unas propuestas educativas para formar a sus integrantes en los más 
altos ideales.  

En el transcurso de la historia este curso presenta cómo la pedagogía es utilizada, unas veces por 
el político e ideológico y otras por el poder económico para lograr sus beneficios. Se justifica, 
además, este curso porque con el aprenderemos que las propuestas pedagógicas no son 
inocentes, que cumplen una labor ligada a los deseos de la sociedad, pero que en algunos 
momentos sus fundamentos epistemológicos o psicológicos, hacen perder este rumbo. Y para que 
esto no siga así, el especialista en docencia universitaria podrá elaborara propuestas  pedagógicas 
de aprendizaje que respondan realmente a unas acciones de enseñanza y de aprendizaje que 
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dignifiquen a la persona y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en los 
ideales propuestos en cada programa de clase o institución educativa que sea. Así entendemos 
que lo que dice Kant es válido: “El hombre es lo que la educación le da”. 
 
 
Tecnologías de la virtualidad:  

 
 
En las actuales condiciones de educación, cobra un valor muy alto, la relacionada con 
metodologías virtuales. Esto tiene que ver con la facilidad de acceder a este tipo de tecnologías 
por la mayoría de las personas y a que las múltiples actividades que hoy en día realizan no 
permiten grandes desplazamientos a ciudades donde se encuentran las instalaciones  de las 
Universidades para poder iniciar estudios en diferentes ámbitos. 
 
Es por ello que la estructuración de cursos que permitan la vinculación de muchas personas con las 
dificultades planteadas anteriormente, hacen que se requieran docentes preparados en el diseño 
y desarrollo de cursos virtuales con pertinencia pedagógica y calidad tecnológica. 
 
 
Electivas  
 
El objeto de la electiva es contribuir a la formación integral del estudiante dando respuesta a 
distintos intereses y expectativas. De acuerdo con malla curricular, se cuentan con dos electivas 
cada una con tres opciones: 
 
Electiva 1: 
 
Técnicas de la comunicación oral y escrita 
Pensamiento lógico – matemático 
Proyectos pedagógicos 
 
 
Segundo ciclo 
 
 
Universidad virtual  
 
Los profesionales que se proyecten como docentes universitarios o investigadores en instituciones 
educativas de nivel superior, requieren un proceso permanente de cualificación que les permita 
transformar su práctica pedagógica y aportar iniciativas que fortalezcan las funciones sustantivas 
de la universidad desde diferentes perspectivas, especialmente desde las tecnologías de la 
virtualidad. 
 
El seminario Universidad Virtual, aporta elementos teóricos, metodológicos y prácticos para 
atender esta necesidad de formación. 
 
Institucional:  
 
En los momentos presentes, los acontecimientos en el orden mundial están demostrando un 
fuerte debilitamiento de la estructura capitalista basada en la postura del egoísmo, como motor 
de desarrollo tal como lo planteara Smith hace más de doscientos años. Por esta razón, el 
desarrollo de empresas fundamentadas en principios solidarios debe ser impulsado desde todos 
los estamentos de la sociedad como una alternativa real y posible que pueda potenciar a futuro 
una nueva forma de concebir el desarrollo económico sustentable en lo social, sobre las bases de 
formas asociativas solidarias. 
 
 
 
Procesos de aprendizaje 
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Introduce en la concepción del cerebro triádico: una teoría y metodología que compromete al 
participante con el conocimiento y cultivo de su cerebro y el de sus estudiantes y desarrolla su 
capacidad crítica e investigadora, creativa e innovadora, de competencia y liderazgo. 
Plantea la estructura filogenética y funcional del cerebro para identificar las potencialidades 
individuales y grupales en la enseñanza. Parte del reconocimiento de que el principal instrumento 
para el aprendizaje es el cerebro con sus posibilidades conceptuales, artístico-espirituales y de 
transformación. El módulo se plantea identificar las funciones lógicas, creativas y operativas del 
cerebro mediante instrumentos reveladores de los niveles de complejidad cerebral con la finalidad 
de facilitar procesos metacognitivos que favorezcan la autoconducción de los docentes. 
 
 
Diseño Curricular 

 
Orienta hacia el diseño de un currículo contextualizado, pertinente, centrado en núcleos,  
temáticos,  interdisciplinario y enseñable. Aporta herramientas para la renovación curricular en las 
instituciones educativas, desde procesos de construcción macro curricular hasta el diseño de una 
sesión de clase. Se apoya, para estos efectos, en enfoques de diseño curricular basados en  
desarrollo de competencias y el pensamiento complejo.  
Busca la formación de docentes que orienten la construcción de procesos pedagógicos para la 
investigación, la creatividad y la transformación acordes con las mega tendencias planetarias y las 
particulares de la demanda ecosistémica regional. 
 
Evaluación de Aprendizajes 
 
genera condiciones para el proceso de autorregulación del enseñaje y la asesoría a los equipos de 
aprendizaje. Formula una concepción integral sobre los procesos de evaluación favoreciendo al 
estudiante su proceso hacia la autoconducción como pensador, creador y ejecutor. Busca que los 
docentes asuman su papel de acompañantes de proceso de aprendizaje, desarrollen instrumentos 
de evaluación integral y lideren conscientemente el proceso de autoconducción de  los 
estudiantes. 
 
 
 
Electiva 2: 
 
Herramientas para la economía solidaria 
Técnicas y herramientas de trabajo en equipo 
Tecnologías educativas de la presencialidad 
 
 

Trabajo de grado 

El propósito de la Especialización en Docencia Universitaria es garantizar la formación integral del 
docente universitario, formación entendida como el desarrollo de sus competencias básicas y de 
sus competencias profesionales: pedagógicas, tecnológicas e investigativas. Cada uno de los cursos 
del programa aporta a estas competencias de  manera especializada. Pero se requiere, además, un 
trabajo que articule el conocimiento producto de las distintas disciplinas tratadas en los cursos y 
que integre las competencias ya definidas. El trabajo de grado tiene esta finalidad. 
 

Para facilitar el trabajo de acuerdo con los intereses, potencialidades y necesidades de formación 
particulares de los estudiantes, se ofrecen tres opciones de grado: 1) investigación educativa, 2) 
diseño de un dispositivo tecnológico y 3) realización de una pasantía o práctica docente. Los dos 
primeros se realizan en equipo, el último también se sugiere en grupo, pero de acuerdo con las 
circunstancias se puede realizar en forma individual. A través de la investigación educativa el 
estudiante aprende a diseñar y desarrollar proyectos de investigación en este campo, escribir 
informes de investigación y artículos científicos sobre el tema. El diseño tecnológico brinda 
oportunidad al estudiante para que diseñe dispositivos tecnológicos de apoyo a los procesos 
educativos como cursos en ambientes virtuales de aprendizaje, páginas Web, dispositivos 
multimediales, entre otros. La práctica docente permite a los estudiantes, profesores de 
universidades, cualificar su ejercicio profesional como docente de la educación superior. 

 

cartera
Resaltado



 

PETICIÓN  

Por lo anterior considero que con los documentos aportados en la plataforma SIMO que me acreditan como PROFESIONAL 
en ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS, TAMBIEN MI TITULO PROFESIONAL COMO 
CONTADOR PUBLICO Y MI ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA adquiero el derecho a ser 
admitida y continuar en el concurso. 

Solicito muy respetuosamente: 

1. Se presente en segundo evaluador o verificador de mi hoja de vida.   
2. Dentro de esta nueva verificación se tenga en cuenta los documentos presentados en la plataforma SIMO. 

(específicamente se tenga en cuenta MI ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA según los 
argumentos presentados) 
 

3. Se corrija la asignación dada de NO ADMITIDO en la verificación de documentos de requisitos mínimos publicada en 
SIMO.  por “ADMITIDO” 
 

4. En caso de no tener en cuenta la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA me comuniquen los 
motivos o argumentos teniendo en cuenta que dentro del perfi l  exigen núcleo básico del conocimiento en 
EDUCACION 

 

5. Solo en el caso que la respuesta a mi petición anterior por algún motivo ustedes no la tengan en cuenta e insistan 
en NO ACEPTAR la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.  Solicitaría entonces que tengan en 
cuenta la equivalencia del título adicional de CONTADOR PUBLICO. Título profesional adicional al exi gi do en el  
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo ya  
que según los argumentos presentados según manual de funciones de la entidad también cumpliría con dicho 
requisito para el cargo y poder ser ADMITIDO. 

 
 
 
Sobra decir que cualquier respuesta o aclaración a la presente solicitud se haga a través 
de SIMO y al correo registrado en mi inscripción.                         
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