
 
 

 
RESOLUCION No. 023 

(septiembre 9 de dos mil veintidós - 2022) 
 

(Por medio de la cual se abre convocatoria docente a docentes de jornada 

completa, media jornada y catedráticos) 
 
La suscrita Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Libre – Seccional Cartagena, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y por 
delegación habilitada del Rector y Presidente Delegado de ésta sede, conforme lo 
establece el artículo 91 del ACUERDO No 03 (Octubre 27 de 2004) por el cual se 
modifica el Acuerdo No. 015 de Noviembre 26 de 2003, que establece el 
Reglamento Docente para los profesores de la Universidad Libre y, 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 
 
a) Que la Facultad de Derecho, ha realizado un análisis sobre la planta docente, 
y ha encontrado plazas vacantes por proveer en cada una de las áreas del 
Programa de Derecho (Penal, Laboral, Público, Humanidades, Privado, Familia, 
Procesal e Investigación).  
b) Que las vacantes encontradas, se han originado a raíz de la renuncia de 
docentes, renuncia de categoría de algunos profesores, descarga en docentes de 
jornada completa, cambio de pensum anual al pensum semestral, entre otros. 
c) Que la falta de docentes en nuestra planta, ha obligado a la Universidad, 
contratar docentes externos de forma ocasional, para el cubrimiento de las plazas. 
d) Que el Reglamento Docente señala en sus arts. 12 y 13 lo siguiente: “Artículo 

12. Requisitos para profesor de planta. Para ser profesor de Dedicación Exclusiva, Jornada Completa o de 

Media Jornada, se requiere: 1. Título de pregrado. 2. Título de especialidad médico-quirúrgica, maestría o 
doctorado afín al área de desempeño académico o en educación. 3. Haber sido profesor universitario por un 
lapso no inferior a dos años, en los últimos cinco años. En caso de que la experiencia docente hubiera sido 
obtenida con anterioridad, se deberá acreditar, previamente a su inscripción, la aprobación, en el último año, de 
cursos en pedagogía o docencia universitaria, con una intensidad mínima de 120 horas. 4. Experiencia 
profesional o en investigación mínima de dos años contada a partir de la obtención del título profesional, 
diferente al ejercicio docente, salvo los licenciados, relacionada con el área para la cual concursa, contada a 
partir de la obtención del título profesional. Artículo 13. Requisitos para profesor catedrático. Para ser 

catedrático de pregrado, se requiere: 1. Título de pregrado. 2. Título de especialidad médico-quirúrgica, maestría 
o doctorado afín al área de desempeño académico. 3. Haber sido profesor universitario, por un lapso no inferior 
a dos años, labor que debe haberse cumplido en los últimos cuatro años. En caso de haber obtenido la 
experiencia docente con anterioridad, deberá acreditar, previamente a su inscripción, la aprobación, en el último 
año, de cursos en pedagogía o docencia universitaria, con una intensidad mínima de 120 horas. 4. Experiencia 
profesional o en investigación mínima de dos años, relacionada con el área que se aspira asumir, diferente al 
ejercicio docente, salvo los licenciados, contada a partir de la obtención del título profesional. 

                                                      

 
 



 
 

 
e) Que el mismo Estatuto Docente indica en su art. 15, lo siguiente: “Concurso 

para profesores de planta y catedráticos. Para la vinculación al pregrado de Profesores de Planta y 

Catedráticos es necesario adelantar procesos de selección mediante concurso abierto y público previa 
demostración de la necesidad de la plaza correspondiente y de la existencia de recursos para la misma. 
f) Que el mismo Reglamento señala en sus arts. 17 y ss, lo siguiente: “Artículo 17. De la inscripción de 
candidatos. Para su inscripción, los candidatos deberán enviar el formato diligenciado para tal fin, junto 

con la hoja de vida y demás documentos exigidos, a los correos electrónicos o a través de los medios 
tecnológicos que señale la convocatoria. 
“La Secretaría Académica procederá a repartir las copias de los documentos enviados por los candidatos a los 
miembros del Comité de Evaluación y Selección Docente respectivo. 
“Artículo 18. De la selección de los profesores. Para seleccionar los Profesores de Planta y Catedráticos, el 

Comité de Evaluación y Selección Docente los calificará con base en 100 puntos, así: 
1. Selección de profesores: se valorarán las hojas de vida de los candidatos a Profesor de Planta o a 

Catedrático, se practicará una evaluación y se constituirá una lista de elegibles para cada plaza, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
1.1. Valoración de las hojas de vida para aspirantes a profesores de planta. Le corresponde hasta 80 

puntos: 
a. Formación académica: Se calificará de acuerdo con el área del conocimiento y los requisitos 
establecidos en la convocatoria: 
Con título de magíster o especialista médico-quirúrgica:   20 puntos 
Con título de doctor:                                                            40 puntos 
Para la calificación se tendrá en cuenta sólo un título: el de mayor nivel alcanzado. 
b. Experiencia docente universitaria o en investigación: Se contará a partir de la obtención 
del título universitario y se asignarán 2 puntos por cada año académico de dedicación hasta máximo 18 puntos. 
c. Experiencia profesional: Se contará a partir de la obtención del título profesional y se 

asignará un punto por cada año de experiencia, debidamente comprobada, hasta máximo de 6 puntos. 
d. Producción intelectual: hasta máximo 12 puntos, así: 

 Artículo en revista indexada categoría A1, libro o capítulo de libro en A1, libro en 
categoría A o B, patente de invención debidamente registrado o registro de Software aprobado, diseño industrial 
registrado en la Gaceta Industrial de Publicación, variedad vegetal y animal con acto administrativo ICA o 
empresa de base tecnológica creada (SPINOFF universitaria y empresarial) con certificación de cámara y 
comercio y NIT: 4 puntos por producción y hasta 3 publicaciones. 

 Artículo publicado en revista indexada en categoría A2 o B: hasta 2 puntos por 
publicación. 

 Artículo publicado en revista indexada en categoría C: hasta un punto por 
publicación, hasta cuatro publicaciones. 

 Libros, capítulos de libros o artículos en revistas de divulgación: 0.5 puntos, hasta 
cuatro publicaciones. 
e. Dominio de una segunda lengua: hasta 4 puntos, teniendo como referente el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), así: nivel B1: un punto; nivel B2: 2 puntos; nivel C1: 3 
puntos; nivel C2: 4 puntos, o sus equivalentes. 
1.2. Valoración de las hojas de vida para aspirantes a catedráticos. Le corresponde hasta 80 puntos: 
f. Formación académica: Se calificará de acuerdo con el área del conocimiento y los requisitos 
establecidos en la convocatoria: 
Con título de magíster o especialista médico-quirúrgica:   20 puntos 
Con título de doctor:                                                                    40 puntos 
Para la calificación, sólo vale un título: el de mayor nivel. 
g. Experiencia docente universitaria o en investigación: Se contará a partir de la obtención 

del título universitario y se asignarán 2 puntos por cada año académico de dedicación hasta máximo 18 puntos. 
h. Experiencia profesional: Se contará a partir de la obtención del título profesional y se 
asignará un punto por cada año de experiencia, debidamente comprobada, hasta máximo de 12 puntos. 
i. Producción intelectual: hasta máximo 6 puntos, así: 

 Artículo en revista indexada categoría A1, libro o capítulo de libro en A1, libro en 
categoría A o B, patente de invención debidamente registrado o registro de Software aprobado, diseño industrial 



 
 

registrado en la Gaceta Industrial de Publicación, variedad vegetal y animal con acto administrativo ICA o 
empresa de base tecnológica creada (SPINOFF universitaria y empresarial) con certificación de cámara y 
comercio y NIT: 3 puntos por producción. 

 Artículo publicado en revista indexada en categoría A2 o B: 2 puntos por publicación. 

 Artículo publicado en revista indexada en categoría C: hasta un punto por 
publicación, hasta cuatro publicaciones. 

 Libros, capítulos de libros o artículos en revistas de divulgación: 0.5 puntos, hasta 
cuatro publicaciones. 

 Dominio de una segunda lengua: hasta 4 puntos, teniendo como referente el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), así: nivel B1: un punto; nivel B2: 2 puntos; nivel C1: 
3 puntos; nivel C2: 4 puntos, o sus equivalentes. 
j. Dominio de una segunda lengua: hasta 4 puntos, teniendo como referente el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), así: nivel B1: un punto; nivel B2: 2 puntos; nivel C1: 3 
puntos; nivel 
1.3. Pruebas de evaluación: máximo a los seis candidatos preseleccionados con los mayores puntajes en la 

valoración de las hojas de vida por plaza docente por proveer, se les realizarán las siguientes pruebas, con un 
valor máximo de 20 puntos, así: 

k. Ejercicio simulado de encuentro en aula: debe contemplar todas las fases mínimas 

requeridas por el modelo pedagógico de la Universidad, planeación, desarrollo, evaluación del aprendizaje y la 
puesta en práctica del concepto de crédito académico adoptado por la institución en el PEI, hasta 10 puntos. 
Esta prueba será presentada ante 3 pares de los cuales, uno será preferiblemente externo a la Universidad y 
los otros 2 serán de Jornada Completa o Media Jornada de la respectiva facultad”. 
g) Que, por lo anterior, se hace necesario dar apertura a concurso docente, 
abierto y público, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Docente, a partir 
del segundo domingo del mes de septiembre, es decir, el 11 de septiembre de 
2.022.  
 
Que, por lo antes expuesto se,  
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO: ABRIR CONCURSO DOCENTE, en las áreas de D. PENAL, D. 
PÚBLICO, D. LABORAL, D. PRIVADO, FAMILIA, HUMANIDADES, 
INVESTIGACIÓN y D. PROCESAL. Que  
 
PARÁGRAFO: Para las áreas objeto de la convocatoria, se detallan las asignaturas 
que se requieren docentes, así: 
 
PENAL: TUTELA PENAL DE LOS BIENES JURÍDICOS, CONSULTORIO 
JURÍDICO, CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL, CRIMINALÍSTICA Y 
CIENCIAS FORENSES, y OPTATIVA. 
 
LABORAL: D. LABORAL INDIVIDUAL Y PRESTACIONAL, D. PROCESAL 
LABORAL y OPTATIVA. 
 



 
 

PÚBLICO: TEORÍA DEL ESTADO, TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN, D. 
HUMANOS Y DIH, CIENCIA POLÍTICA, D. INTERNACIONAL PÚBLICO, D. 
INTERNACIONAL PRIVADO y OPTATIVA. 
 
HUMANIDADES: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, ÉTICA I, ELECTIVAS, 
SOCIOLOGÍA JURÍDICA y HERMENÉUTICA JURÍDICA. 
 
PRIVADO: D. CIVIL GENERAL Y PERSONAS, BIENES, CONTRATOS, D. 
FAMILIA, SUCESIONES, D. COMERCIAL I, D., y COMERCIAL II. 
 
FAMILIA: D. DE FAMILIA Y DEL MENOR. 
 
INVESTIGACIÓN: Asignatura de INVESTIGACIÓN y que desempeñe actividades 
de Investigación. 
 
PROCESAL: TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, D. PROCESAL CIVIL 
ESPECIAL Y FAMILIA, y OPTATIVA. 
 
SEGUNDO: Que la convocatoria docente se abrirá a partir del 11 de septiembre de 
2.022 (00:00 am), hasta el 25 de septiembre de 2.022 (12:00 am). 
 
TERCERO: Que las plazas a cubrir serán para docentes de jornada completa, 
media jornada y catedrático. En esta última modalidad, sólo en aquellas asignaturas, 
que de manera excepcional se requiera vinculación contractual con la Universidad. 
 
CUARTO: Que el aspirante deberá seguir la siguiente agenda y procedimiento, que 
a continuación se describe:  
 
PROCEDIMIENTO CONFORME AL REGLAMENTO DOCENTE: Llenar formato de inscripción que se 

encuentra en la página web de la universidad (www.unilibre.edu.co/cartagena en convocatorias) y anexar hoja 
de vida, con los documentos exigidos para ello (11 al  25  de septiembre  de 2.022, de 00 a.m. a. 12:00 p.m.), 

al correo convocatoriasderecho.ctg@unilibre.edu.co -- Para seleccionar los docentes de Jornada Completa y/o 
Media Jornada, el Comité de Evaluación y Selección Docente los calificará con base en 90 puntos, así: Se 

valorarán las hojas de vida de los candidatos, teniendo en cuenta, formación académica; experiencia docente 
universitaria o en investigación; experiencia profesional; producción intelectual; dominio de una segunda lengua. 
Puntaje máximo: 80 puntos (26 al 29 de septiembre de 2.022). PRUEBA DE EVALUACIÓN: Máximo a los seis 

candidatos preseleccionados con los mayores puntajes en la valoración de las hojas de vida por plaza docente 
por proveer, se les realizarán la siguiente prueba, con un valor máximo de 10 puntos, así: a) Ejercicio simulado 
de encuentro en aula: 10 puntos (30 de septiembre y 3 de octubre de 2.022 - Hora: 9 a.m. en adelante). 
Publicación de resultados finales: 7 de octubre de 2.022. Con los concursantes para cada plaza de Docente 
(JLC/MJLC/Catedráticos) que obtengan 50 puntos o más puntos se elaborará una lista de elegibles organizada 

en estricto orden descendente de puntaje, la cual tendrá una vigencia de 2 años. De cada lista se elegirá en 
estricto orden de puntaje. 

 
 
 



 
 

 
QUINTO: Publíquese en un lugar visible en la Decanatura de Derecho, lugares 
visibles de la Universidad, como también, en la página web de la Institución. 
 
Expedida en Cartagena de Indias, hoy, 9 de septiembre de Dos Mil Veintidós (2.022) 
 
 
 

 
LOURDES VILLADIEGO CONEO 

Decana Facultad de Derecho 
 
 
 

 
 


