
 
 

RESOLUCIÓN No. 026 - 22 
(30 de septiembre de 2022). 

 
“Por medio del cual se modifica la agenda y procedimiento establecido en la 

resolución Nro. 023 del 09 de septiembre de 2022, a través de la cual, se abre 
convocatoria para aspirar al cargo de docente de jornada completa, media jornada 

y catedráticos”   
 

La suscrita Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Libre – Sede Cartagena, en uso de sus atribuciones Estatutarias y reglamentarias y 
en especial, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, mediante Resolución Nro. 023 de fecha 09 de septiembre de 2022, 
la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre 
– Sede Cartagena, abrió convocatoria docente para cubrir vacantes por proveer en 
las áreas de Derecho Penal, Laboral, Publico, Privado, Familia, Procesal, 
Humanidades e Investigación. 
 
SEGUNDO: Que, la mencionada resolución, estableció un calendario y 
procedimiento a seguir por parte de quienes aspiraran a cubrir dichas vacantes, el 
cual es el siguiente:  
 
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:  
 

1. 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).  
 

2. 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).  
 

3. 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. 
 
TERCERO: Que, en el marco de la mencionada convocatoria, se vislumbraron 
causales de impedimento por parte de algunos integrantes del Comité de 
Evaluación y Selección Docente; por ello, a efectos de garantizar los principios de 
IMPARCIALIDAD y TRANSPARENCIA, que irrigan a la presente convocatoria, se 
determinó designar dos (2) jefes de área provisionales para que conformaran dicho 
Comité. 
 
CUARTO: Que, la mencionada determinación, fue notificada el día de ayer, 29 de 
septiembre de 2022, a los interesados; razón por la cual, y con el propósito de 
garantizar una adecuada revisión exhaustiva de las hojas de vida de los aspirantes 
en la mencionada convocatoria, resulta indispensable modificar la programación 
relacionada en la consideración segunda de la presente resolución.  
 
Hechas las anteriores consideraciones, la Decana de la Facultad de Derecho de la 
UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE CARTAGENA, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE la Resolución Nro. 023 de fecha 09 de 
septiembre de 2022, a través de la cual, “se abre convocatoria para aspirar al cargo 
de docente de jornada completa, media jornada y catedráticos”; En lo relativo a la 
agenda y/o programación señalada en el acápite cuarto de la parte resolutiva de la 
mencionada resolución, estableciéndose este nuevo calendario:  
 
- Para seleccionar los docentes de Jornada Completa, Media Jornada o 
Catedrático, 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. 
 
La fecha máxima para la revisión y valoración de las hojas de vida en cuestión 
será el día 05 de octubre de 2022. 
 
Los resultados derivados de la valoración de las hojas de vida presentadas, 
en el marco de la mencionada convocatoria, y bajo los parámetros de nuestro 
reglamento docente, serán publicados el día 06 de octubre de 2022.  



 
 

 
- 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  
 
El mencionado ejercicio simulado, será realizado, previa convocatoria a los 
candidatos preseleccionados, entre los días 7 de octubre y 10 de octubre de 2022, 
a partir de las 9:00 A.M, previa verificación de la disponibilidad del Comité de 
Evaluación y Selección Docente.  
 
Publicación de resultados finales: 12 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO NOTIFIQUESE la presente resolución a la Secretaria 
Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre 
– Sede Cartagena, a efectos de que se desplieguen los procedimientos 
administrativos internos tendientes a notificar la presente resolución, a cada uno de 
los participantes en la mencionada convocatoria y a quienes, a la fecha, hubiesen 
acreditado un interés para conocer de las resultas del presente procedimiento, a 
efectos de garantizar los principios de publicidad de la presente actuación.. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución a los miembros del 
Comité de Selección y Evaluación Docente, para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dado en Cartagena, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022 
 
 

 
LOURDES VILLADIEGO CONEO 
Decana – Facultad de Derecho 

Universidad Libre – Sede Cartagena 



 
 

 


