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''Por la cualse modifica el cronograma y se establece la agenda de las
mfnimos"

venncecton de requisitos

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
En uso de facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
A. Que mediante la Resoluclon de Rectorfa No. 02063 de fecha 6 de septiembre de 2018
se autorlzo y convoco la apertura de concurso publico de rnerltos para vincular a la
planta docente de la Instltuclon un total de cincuenta y tres (53) cargos Docentes,
estableclendose en el articulo 4° el siguiente cronograma:
"(..)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vertttcscton de requisitos mfnimos (a cargo del Cornlte Central y de los Comites
Acedemicos correspondientes): 29 de octubre al02 de noviembre de 2018.
Publicscton de lista de preseleccionados: 13de noviembre de 2018.
Reclamaciones a lista de preseleccionados: 14 de noviembre de 2018, best» las 05:00
p.m.
Respuesta a reclamaciones a lista de preseleccionados: 20 de noviembre de 2018.
Prueba Psicologica: 1) Prueba de personalidad: 22 de noviembre de 2018
Prueba Psicologica: 2) Entrevista: 27 a 29 de noviembre de 2018.
Pubticedon de resultados de Prueba Pstcoloqk:e: 03 de diciembre de 2018.
Estudio de hoja de vida: 05 al 06 de diciembre de 2018.
Publkecion de resultados de estudio de Hoja de Vida: 07 de diciembre de 2018.
Reclamaciones a resultados de estudio de Hojas de Vida: 10 de diciembre de 2018,
hasta las 05:00 p.m.:
Respuesta a reclamaciones de los resultados de Hoja de Vida: 12 de a'iciembre de
2018.
Publicacion de resultados definitivos: 14 de diciembre de 2018. (. . .)"

B. Que de acuerdo con el "Registro de Inscritos Convocatoria Docentes" el nurnero total
de aspirantes asciende a 598 inscritos, cantidad que supera satisfactoriamente las
proyecciones acadernlco institucionales del concurso, por 10 que en aras de fortalecer
el cronograma establecido por la Resoluclon de Rectorfa N° 02063 de 2m8, brindar
mayores garantlas evaluativas y protecclon de los derechos propios del acceso a la
carrera docente, se hace necesario, en virtud de los principios de la Funcion
Administrativa, ampliar los terrnlnos fijados para el desarrollo de las etapas del
Concurso de Merito ofertado.
Razon por la cual,
RESUELVE

~rtiCUIO 10,- Modlficar la Resoluclon de Rectorfa N° 02063 del 6 de septiembre de 2018,
articulo 4°, asi:
Evento

Fecha Inicio

Fecha Final

No.
Dias

29-oct-2018

23-nov.-·2018

14

26-nov.-2018

26-nov.-2018

1
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Reclamaeionesa lista de preseleeeionados, hasta las 05:00
p.m.:
Respuestaa reclamaciones a lista de preseleeeionados:
Publicacion respuesta a reclamaeiones a lista de
_QI"eseleeeionados:
Prueba Pslcoloqlca: 1) Prueba de personalidad:
Prueba Pslcoloqlca: 2) Entrevista:
Publlcaclon de resultados de Prueba Pslcoloqlca:
Estudio de hoia de vida:
Publicacionde resultados de estudio de Hoja de Vida:
Reclamaeiones a resultados de estudio de Hojas de Vida, hasta
las 05:00 p.m.:
Respuestaa reclamaeionesde los resultados de Hoja de Vida:
Publlcaclon respuesta a reelamaeionesde los resultados de
Hoja de Vida:
Publtcacion de resultados definitivos:
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26-nov.-2018

26-nov.-2018

1

28-nov. -2018

3-die. -2018

4

3-die. -2018

3-die. -2018

1

4-die. -2018
10-die. -2018
21-die. -2018
21-ene.-2019
28-ene-2019

4-die. -2018
18-die. -2018
21-die. -2019
25-ene. -2019
28-ene-2019

1
7
1
4
1

29-ene-2019

29-ene-2019

1

30-ene.-2019

1-feb.-2019

3

4-feb.-2019

4-feb.'-2019

1

5-feb.-2019

5-feb.,-2019

1

Articulo 2°.- Contra el presente acto administrativo no proceden Recursos de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- CPACA.

La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su Publicaci6n.

2018 OCT. 29

PARRA CI\iACON
Rector

;'

Proyecto: Zully M. Grau Calderon, P. U. ViceRectoria de Docencia
Revisooy Aprobo: Federico Gallego Vasquez, ViceRector de Docencia

