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SURCOLOMBIANA 
ti= 

NIT: 891180084-2 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0221 DE 2017 
(15 de septiembre) 

"Por la cual se convoca un Concurso de Méritos 2017-2 para proveer Banco de Docentes Ocasionales 2018- 
2023 con dedicación de Tiempo Completo y Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad 

Surcolombiana" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 006 de 

2015, modificado por los Acuerdos 003 y 020 de 2016 y 026 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo del Consejo Superior Universitario 006 de 2015 se "reglamentó el proceso de vinculación 
de docentes de Planta. Ocasionales y Catedráticos en la Universidad Surcolombiana." 

Que dicha disposición fue modificada por los Acuerdos 003 y 020 de 2016, proferidos por el Consejo Superior 
Universitario, en lo referente a la práctica de la Prueba de competencia en inglés y la diferenciación en la 
evaluación de la Hoja de Vida de los aspirantes a cargos de planta de la hoja de vida de los aspirantes al Banco 
de profesores ocasionales respectivamente, así como de la vigencia de la lista de elegibles. Así mismo, fue 
modificado por el Acuerdo 026 de 2017 en lo referente a la presentación de títulos obtenidos en el exterior 
debidamente convalidados y las equivalencias en tiempo por formación de postgrado para los perfiles del 
Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud. 

Que de conformidad con el artículo 1° del Acuerdo 022 de 2016 del Consejo Superior Universitario, la 
Universidad Surcolombiana publicará sus actos administrativos a través del Sistema de Información Normativa en 
el portal web institucional con la finalidad de dotar de seguridad jurídica las decisiones que se tomen al interior de 
la Institución y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública, en especial el debido proceso, la 
celeridad, la economía, la transparencia y la publicidad. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015, es función de los 
Consejos de Facultad consolidar y reportar a la Vicerrectoría Académica "las necesidades de personal docente 
presentadas por los Programas o Departamentos Académicos con sus respectivos perfiles'. 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado por el numeral 2 del artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015, la 
Vicerrectoría Académica solicitó la viabilidad financiera para convocar el concurso docente correspondiente a la 
presente vigencia. 
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Que el Área Financiera mediante comunicación oficial del 08 de septiembre de 2017 emitió viabilidad financiera 
para convocar concurso de méritos para conformación de Banco de Docentes Ocasionales con dedicación de 
Tiempo Completo y Medio Tiempo. 

Que el Consejo Académico profirió el Acuerdo número 047 de 2017, calendado del 14 de septiembre de 2017, 
mediante el cual se aprueban los perfiles y se avala la apertura de la convocatoria para proveer Banco de 
Docentes Ocasionales con dedicación de Tiempo Completo y Medio Tiempo en la Universidad Surcolombiana. 

Que numeral 5 del artículo 6° del Acuerdo 006 de 2015 señala que corresponde al Rector convocar el concurso 
de méritos mediante acto administrativo, previa verificación de la disponibilidad financiera de los cargos y aval de 
la apertura de la convocatoria mediante Acuerdo del Consejo Académico. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Convocar el Concurso de Méritos 2017-2, para conformar el Banco de Profesores Ocasionales y 
2018-2023 en ías Facultades de: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y 
Humanas. Educación, Economía y Administración, Ingeniería y Salud. 

ARTÍCULO 2. Podrán participar en el concurso público de méritos para conformar el banco de profesores 
Ocasionales 2018-2023, los profesionales de las áreas del conocimiento convocadas, que cumplan con los 
requisitos académicos y profesionales mínimos establecidos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CONCURSO. Los aspirantes y 
participantes al momento de aceptar la inscripción al Concurso de Méritos docentes de la Universidad 
Surcolombiana conocen y aceptan las condiciones establecidas en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 
número 006 de 2015, modificado por los Acuerdos número 003 y número 020 de 2016 y por el Acuerdo 026 de 
2017: de la presente Resolución, de los perfiles del banco de profesores Ocasionales incorporados y demás 
instructivos que hacen parte de la reglamentación del Concurso.. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El aspirante al momento de inscribirs9 
deberá suministrar claramente el correo electrónico personal para efectos de realizar la notificación de todos los 
actos administratiVos de carácter general y particular por parte de la Universidad — Vicerrectoría Académica-
Comité de Selección y Evaluación Docente- Facultad respectiva. El aspirante al momento de grabar la inscripción 
Autoriza a la Universidad Surcolombiana para notificarle por medio electrónico todas las actuaciones 
administrativas con ocasión del concurso Público de Méritos 2017-2. 

PARÁGRAFO ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 Los aspirantes que en uso de la 
autonomía de la voluntad privada se inscriban en el concurso público de méritos 2017j2, aceptan que sus 
nombres y documentos de identidad sean registrados y publicados en el sitio web institucional www.usco.edu.co  y 
autorizan a la Universidad Surcolombiana para publicar sus datos en las Actas que contienen las Listas de 
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ÍTEM CARGO 

REQUISITOS 
ÁREA O 

ASIGNATURA 
PROGRAMA 
Y/0 DPTO. PREGRADO 	POSGRADO 	1 	EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

Preseleccionados y No Preseleccionados y de las Actas que contienen la Lista de Profesionales que conformarán 
el Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 antes y después de la etapa de recursos dispuesta en e! 
cronograma. 

ARTÍCULO 5. ETAPA DE APERTURA Y PUBLICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. De conformidad con 
lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 006 de 2015 modificado por los Acuerdos 003 y 020 
de 2016 y por el Acuerdo 026 de 2017, la presente Resolución Rectora! se publicará en el sitio web institucional 
www.usco.edu.co  y en un Diario de circulación Regional. 

ARTÍCULO 6. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE ASPIRAN A CONFORMAR EL BANCO DE 
DOCENTES OCASIONALES 2018-2023 Los requisitos académicos y profesionales mínimos para cada uno de 
los cargos convocados, de acuerdo con las áreas de desempeño en los respectivos programas o departamentos, 
se enlistan así: 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

ÍTEM CARGO 
ÁREA O 

ASIGNATURA 
PROGRAMA 
Y/0 DPTO. 

' 	 REQUISITOS 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

1 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Psicología 

Aplicada 

Psicología 
Psicólogo 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

áreas de las Ciencias 
Sociales o Ciencias 

de la Salud 

Docente universitaria y/o 
investigativa mínima de 

dos (2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 

2 
Medio 

Tiempo 
Ocasional 

Fundamentos 
Socioculturales del 
Comportamiento 

Humano 

Psicología — La 
Plata Psicólogo 

Mínimo a nivel de 

áreas de las Ciencias 
Especialización en 

Sociales 

Docente universitaria y/o 
investigativa mínima de 

dos (2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 
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ÍTEM CARGO 

NIT: 891180084-2 

3 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Tributaria 
(Retención y 

Procedimiento 
Tributaria 

Bases Gravables 
de los Impuestos) 

Contaduría 

Contador Público. 
, 

Mínimo a nivel l i 	de 
Especialización afines 

al área de la 
convocatoria. 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 

4 
Tiempos 
Completo 
Ocasional 

Financiera 

( Finanzas I, 
Finanzas II, 
Finanzas III, 
Finanzas IV, 

Gerencia
Financiera) 

Tecnologia en 
Gestión 

Financiera y 
Administración 

Financiera- 
Ciclo 

Profesional 

Administrador 
Financiero o Contador 

Público o Ingeniero 
Financiero o Profesional 

en Mercadeo 
Internacional 

Mínimo a nivel de 
Especialización en el 

Área Financiera 

Educación a distancia,  

Profesional mínima de dos 
(2) años y un (1) año de 

Docencia 	universitaria en 

después de obtenido el 
título Profesional. 

El año de Docencia 	en 
Educación a distancia, lo 

puede homologar 
presentando un diplomado 
en Docencia 	universitaria 

a distancia. 

5 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Macroeconomía Economía 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

 Economía o áreas 
Economista 	afines a la Ciencias 

Económicas 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título Profesional 

6 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Microeconomía Economía Economista 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
Economía o áreas 
afines a la Ciencias 

Económicas 

Profesional y/o docente 	. 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título Profesional 
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FACULTAD DE ECONOMIA SEDES LA PLATA, GARZON Y PITALITO 

REQUISITOS 
ÁREA O 

ASIGNATURA 
PROGRAMA YI0 

DPTO. EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 

PREGRADO 	POSGRADO 



        

     

gyprIFi  

 

      

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

    

   

o 

  

—  EMet  — 

      

      

NIT: 891180084-2 

7 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Economía y 
Finanzas 

Administración de 
Empresas Pitalito Economista 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 

de las Ciencias de la 
Administración, economía 

o financiera. 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el título 
Profesional 

8 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Producción y 
Operación 

Administración de
- Empresas — 

Garzón 

• 

Ingeniero 
Industrial 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 

de las Ciencias de la 
Administración o de 

logística, o de 
Operaciones, o de 
Estadística ó de 

Ingeniería Industrial 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el título 
Profesional 

 

9 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Administración y 
Personal Administración de 

Empresas — 
Garzón 

Administrador 
de Empresas 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 

de las Ciencias de la 
Administración. 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el título 
Profesional 

10 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Administración y 
Personal Administración de 

Empresas — La 
Plata 	. 

Administrador 
de Empresas 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 

de las Ciencias de la 
Administración. 

Profesional y/o docente 
universitaria minima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el titulo 
Profesional 

11 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

• Contable 
Contaduría Pública 

Pitalito 

Contador 
Público 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 
afines a la convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el título 
Profesional 

12 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Contable 
Contaduría Pública 

La Plata 

Contador 
Público 

Mínimo a nivel de 
Especiálización en áreas 
afines a la convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de 
dos (2) años, después 

de obtenido el título 
Profesional 

13 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Financiera 
Contaduría Pública 

La Plata 

Contador 
Público 

i

Profesional 

Mínimo a nivel de 
Especialización en áreas 
afines a la convocatoria 

Profesional y/o docente 
. universitaria mínima de 

dos (2) años, después 
de obtenido el título 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 130 9001 

NIT: 891180084-2 

FACULTAD DE EDUCACION 

ÍTEM 
CARGO 

ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA 
Y/0 DPTO. 

REQUISITOS 
PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

CERTIFICADA 

14 
Tiem pos 
Completo 
Ocasional 

Inglés Licenciatura 
en Inglés 	s  

Licenciado en Lengua 
Extranjera- Inglés o títulos 
afines.Certificar dominio del 
idioma inglés a través de uno 
de   los   siguientes   exámenes 
vigentes: a) TOEFL IBT 
(puntaje mínimo 90 o el 
equivalente en otras 
versiones del TOEFL); b) 
IELTS académico (puntaje 
mínimo 7.0); c) CAE (puntaje 
mínimo 75%) 

Mínimo a nivel 
  de 

Especialización 
en el área de 
enseñanza de 
Inglés. 

Profesional  

Profesional y/o 
docente 
universitaria 
mínima de dos (2) 
años, después de 
obtenido el título  

15 
Ocasional de 
Tiempo 
Completo 

Lingüística 
Licenciatura en 
Lengua 
castellana 	. 

Licenciado en Español, 
Lingüística y Literatura, 
Español y Literatura, Lengua 
Castellana, Humanidades y 
Lengua Castellana. 

Mínimo a nivel de 
especialización 
en Español o en 
Educación o en 
Desarrollo 
Educativo o en 
Comunicación 

Profesional y/o 
docente 
universitaria 
mínima de dos (2) 
años, después de 
obtenido el título 
Profesional 

16 
Ocasional de 
Tiempo 
Completo 

Didáctica de la 
Lingüística 

Licenciatura en 
Lengua 
castellana 

Licenciado en Español, 
Lingüística y Literatura, 
Español y Literatura, Lengua 
Castellana, Humanidades y 
Lengua Castellana 

Minimo a nivel de 
especialización 
en áreas afines a 
la pedagogía y a 
la didáctica de la 
enseñanza de la
Lengua y la 
Literatura 

Profesional y/o 
docente 
universitaria 
mínima de dos (2) 
años, después de 
obtenido el título 
Profesional 

17 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 

MÚSICA 

Licenciatura en 
Educación 
Artística y 
Cultural 

Licenciado en Música o Maestro 
en Música o Maestro en Artes 
Musicales o Maestro en 
Instrumentos 

Mínimo a nivel de 
Especialización 
en el área de 
Humanidades o 
de la Ciencias 
Sociales 

Investigación 
musical, 
interpretación 
instrumental, 
dirección de 
conjuntos en 
diferentes formatos 
musicales mínima 
de dos (2) años, 
después de 
obtenido el título 
Profesional. 
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18 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Ciencias de la 
Educación 
(Psicopedagogía) 

Psicopedagogía 

. 

Psicólogo 

Mínimo a nivel de 
Especialización 
en el área de 
Educación 

Profesional y/o 
docente 
universitaria 
mínima de dos (2) 
años, después de 
obtenido el título 
Profesional 

19 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Pedagogía Psicopedagogía Licenciado en cualquier área 
del conocimiento 

Mínimo a nivel de 
Especialización 
en Pedagogía o 
Especialización 
en Docencia 	o 
Especialización 
en Educación 
con énfasis en 
Docencia 	e 
InveStigación 
Universitaria 

Profesional y/o 
docente 
universitaria 
mínima de dos (2) 
años, 	después de 
obtenido el título 
Profesional 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ÍTEM CARGO 
ÁREA O 

ASIGNATURA 
PROGRAMA 
YI0 DPTO. 

REQUISITOS  

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA CERTIFICADA 

20 
Tiempo . 

Completo 
Ocasional 

Producción y 
Complementaria 

Ingeniería 
Petróleos 

Ingenieros de 
Petróleos 

Mínimo a nivel de 
Especialización. 

Profesional mínima de 2 años en el 
área de operaciones (completamiento), 

después de obtenido el título 
Profesiolial. 

21 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 1 

Ciencias Básicas 
de la Ingeniería 

(Introducción a la 
Ingeniería Civil, 

Estática, 
Resistencia de 

Materiales) 

Ingeniería Civil Ingeniero Civil 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

Profesional mínima de dos (2) años y 
docente universitaria mínima de un (1) 

 
periodo académico, después de 

obtenido el título Profesional 
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22 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Ingeniería Aplicada 
(Análisis de 
estructuras, 
Concreto I, 
Concreto II, 
Estructuras 
Metálicas. 
Puentes) 

Ingeniería Civil Ingeniero Civil 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

• 

Profesional mínima de dos (2) años y 
docente universitaria mínima de un (1) 

periodo académico, después dé 
obtenido el título Profesional 

23 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Ingeniería Aplicada 
(Materiales de 
Construcción, 

equipos y 
movimientos de 
tierra, Diseño 

Geométrico de 
Vías, Ingeniería de 

Pavimentos) 

.. 

Ingeniería Civil 
. 

• 

Ingeniero Civil 

Mínimo a nivel de 
Especialización 

relacionada con el 
área de la 

convocatoria. 

Profesional mínima de dos (2) años y 
docente universitaria mínima de un (1) 

periodo académico , después de 
obtenido el título Profesional 

24 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Desarrollo del 
Software (Electiva 

de Ingeniería 
Aplicada III- 

programación en 
PHP, 

programación de 
dispositivos 

móviles) 

Ingeniería- 
Tecnología en 

Software Ingeniero en 
Sistemas o en 
Software o en 

Informática 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

el área de las 
Ciencias de la 
Computación o 

Software o 
Desarrollo 

. 

Profesional y/o docente uñiversitaria 
mínima de dos (2) años en el área de 
la convocatoria, después de obtenido 

el título Profesional 

25 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

• 

Desarrollo del 
Software (ElIctiva 

de Ingeniería 
Aplicada II- 
orientada a 

objetos)  

Ingeniería- 
Tecnología en 

Software Ingeniero en 
Sistemas o en 
Software o en 

Informática 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 

el área de las 
Ciencias de la 
Computación o 

Software o 
Desarrollo 

Profesional y/o docente universitaria 
mínima de dos (2) años en el área de 
la convocatoria, después de obtenido 

 el título Profesional 
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26 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Adecuación de 
Tierras 

• 
Ingeniería 

Agrícola — LA 
PLATA 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Forestal 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 

27  

Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Construcciones 
(construcciones,  

rurales, Diseño de 
Estructuras, 

Estática, 
Resistencia de 

Materiales) 

Ingeniería 
Agrícola — 
GARZÓN 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Agrícola 

• 

• 

Mínimo'a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 	• 
obtenido el título 

Profesional 

28 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

• Adecuación de 
Tierras 

Ingeniería 
Agrícola — 
GARZÓN 

Ingeniero Agrícola o 
Ingeniero Forestal 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 

29 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Agroindustria 
Ingeniería 
Agrícola — 
PITALITO 

- 
Ingeniero Agrícola o 

Ingeniero Agroindustrial 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
áreas afines a la 

convocatoria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de  
obtenido el título 

Profesional 

30 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

Básicas de 
Ingeniería 

agroindustrial 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Ingeniero Agrícola o 
Agroindustrial 

Mínimo a nivel de 
especialización 
relacionada con 

Ingeniería o gestión 
Ambiental o Ciencias 
Agroalimentarias o 

Agroindustria 

Profesional y/o docente 
universitaria mínima de dos 

(2) años, después de 
obtenido el título 

Profesional 
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FACULTAD DE SALUD 

ÍTEM CARGO ÁREA O 
ASIGNATURA 

PROGRAMA Y/0 
DPTO. 

• REQUISITOS 
 

PREGRADO POSGRADO EXPERIENCIA 

31 
Medio 
Tiempo 
Ocasional 

Morfología 
Hi stolog ía 	

e Ciencias Básicas Médico 

Mínimo 	a 	nivel 	de 
Especialización 
morfología 
específicamente 	• en 
Anatomía 	e 
Histología, 	Patología 
o Especialista Clínico 
o en el caso de no 
contar con formación 
de posgrado acreditar 
como mínimo 5 años 
de 	experiencia 
especifica en el área 
de 	la 	convocatoria 
Profesional 	o 
Docente 
Universitaria. 

Profesional 	y/o 
docente 	universitario 
mínima de dos años, 
después de obtenido , 
el título Profesional. 

32 
Medio 
Tiempo 
Ocasional 

• 

Morfología Ciencias Básicas Médico 

Mínimo 	a 	nivel 	de 
Especialización 	en 
morfología 
específicamente 	en 
Anatomía Humana, o 
Especialista 	Clínico, 
en 	el 	caso 	de 	no 
contar con formación 
de posgrado acreditar 
como 	mínimo 	cinco 
(5) 	años 	de 
experiencia 
especifica en el área 
de 	la 	convocatoria.  
Profesional 	o 
Docente 
Universitaria. 

Profesional en el área 
de 	morfología 
específicamente 	en 
anatomía 	humana 
mínimo 	de 	dos 	(2) 	' 
años 	después 	de 
obtenido 	el 	título 
Profesional 	o 	en 
Cirugía General. 
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SURCOLOMBIANA 

Mínimo a nivel de 
Especialización 
morfología 	con 
énfasis en Histología 
o Especialización en 
Patología 	o 
Especialista Clínico, 
en el caso de no 
contar con formación 
de posgrado acreditar 
como mínimo cinco 
(5) 	años 	de 
experiencia 
especifica en el área 
de. la convocatoria 
Profesional 	o 
Docente 
Universitaria. 
Mínimo a nivel dé 
Especialización en 
Neurociencias o en el 
caso de no contar 
con formación de 
posgrado acreditar 
como minimo cinco 
(5) 	años 	de 
experiencia 
especifica en el área 
de la convocatoria 
Profesional 	o 
Docente 
Universitaria. 

Profesional en el área 
de morfología y/o 
docente universitaria 
específicamente 
asignaturas 	de 
Anatomía 	e 
Histología minima de 
dos 	(2) 	años; 
después de obtenido 
el título Profesional. 

Profesional 	y/o 
docente universitaria 
mínima de dos (2) 
años, en el área de la 
convocatoria, 
después de obtenido 
el título Profesional. 

33 
Medio 
Tiempo 
Ocasional 

 

Morfología 	e 
Histología 

  

Ciencias Básicas Médico 

34 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Neurociencias 
	

Ciencias Básicas Médico 

Mínimo a nivel de 
Especialización en 
Fisiología en el caso 
de no contar con 
formación 	de 
posgrado acreditar 
como mínimo cinco 
(5) 	años 	de 
experiencia 
especifica en el área 
de la convocatoria 
Profesional 	o 
Docente 
Universitaria. 

35 
Tiempo 
Completo 
Ocasional 

Fisiología 
	

Ciencias Básicas Médico 

Profesional 	y/o 
docente universitaria 
mínima de dos (2) 
años, en el área de la 
convocatoria, 
después de obtenido 
el título Profesional. 

NIT: 891180084-2 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 4 1. C,Gf= & g)ffillicipacié 



UNIVETSIDAD 

'SURCOLOMBIANA 

 

IS0 5001 

  

NTC1P 
IDCO 

I<Met 

  

 

lents:2 

  

       

NIT: 891180084-2 

ARTÍCULO 7. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE BANCO DE DOCENTES OCASIONALES 
CON DEDICACIÓN DE TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, De conformidad con las etapas del Concurso Público de Méritos 2017-2, el 
presente cronograma aplica para todos los aspirantes. 

1 	 ...,-.■ ,-,.. y5-L- y s Jr“., l 41,.) V LJC 1VICRI 11./0 CHNUU Ut (JUAJIUNALLS 2018-2023 FECHAS 

Apertura y publicación del concurso de méritos en: el sitio web www.usco.edu.co  
 	15 de septiembre de 2017 
Publicación en prensa Regional. Responsable: Comité de Selección y Evaluación 
Docente (CSED)  17 de septiembre de 2017 
Inscripción de aspirantes a través del sitio web institucional 	www.usco.edu.co  , link Del 20 al 29 septiembre de 2017. 

Nota: 	El 	sistema de 	inscripción 
estará habilitado hasta las 16:00 
horas del 29 de septiembre de 
2017. 

concurso de méritos Banco de Ocasionales 2018-2023 Responsable: Centro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - (CSED) 

Verificación 	de 	requisitos 	y 	preselección 	de 	inscritos 	concurso 	de 	méritos. 
Responsable: Consejos de Facultad Del 02 al 13 de octubre de 2017.  

Publicación del Acuerdo del Consejo de Facultad respectivo mediante el cual se 
avala el Listado de Inscritos Preseleccionados y No Preseleccionados. 17 de octubre de 2017 
Presentación de Recursos de reposición y/o en subsidio de Apelación por parte de 
aspirantes No preseleccionados al Consejo de Facultad respectivo, únicamente a 
través del correo convocatorias@usco,edu.co  

Del 18 al 31 de octubre de 2017 
hasta las 16:00 horas. 

Respuesta a los Recursos de Reposición y/o en subsidio apelación por medio de 
notificación electrónica al correo electrónico del recurrente.  

Del 01 	al 	10 de 	noviembre de 
2017 

Publicación de los Acuerdos de los respectivos Consejos de Facultad mediante los 
cuales se avalan los Listados Definitivos de Preseleccionados. 14 de noviembre de 2017 
Ingreso 	del 	proyecto 	de 	investigación 	o 	ensayo 	por 	parte 	del 	aspirante 
preseleccionado a través del aplicativo utilizado al momento de su inscripción. El 
aspirante 	que 	no 	cargue 	en 	el 	aplicativo 	del 	concurso 	el 	proyecto 	de 

Del 	15 al 22 de noviembre de 
2017 hasta las 18:00 horas 

investigación en las fechas establecidas en el cronoirama euedará excluido del 
concurso  público de méritos). 

Comunicación de las fechas de Sustentaciones por parte de la Facultad respectiva al 
correo suministrado por el aspirante. 	El aspirante deberá consultar la respectiva 
citación. 	Responsables: 	Consejo 	de 	Facultad 	— 	Jefes 	de 	Programa 	o 
Departamento respectivo 

Del 23 de noviembre al 07 de 
diciembre de 2017 

Pruebas y su aplicación (Las pruebas de Competencias son las siguientes: a) Prueba 
de 	Competencia 	en 	investigación, 	b) 	Prueba 	de 	Aptitud 	Pedagógica 
(sustentación oral del proyecto de investigación y del microdiseño de una de las 
asignaturas para 	la cual 	ha sido 	convocado, 	c) 	Competencia 	en 	un 	idioma 
extranjero.  

Del 27 de 	noviembre al 	15 de . 
diciembre de 2017. 

Evaluación de la Hoja de Vida (hasta 30 puntos), de los aspirantes que obtuvieron 
una 	valoración 	mínima 	de 	cuarenta 	y 	cinco 	(45) 	puntos 	en 	las 	pruebas 	de 
competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 42° del Acuerdo del Del 11 al 19 de enero de 2018 
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Consejo Superior Universitario N° 006 de 2015. Los aspirantes que obtengan 
menos de (45) puntos se excluyen del concurso público de méritos). 
Res•onsable Conseb de Facultad respectivo.  
Publicación del Acuerdo del Consejo de Facultad respectivo que contiene la Lista de 
Profesionales que conformará el Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 

23 de enero de 2018. 

Presentación de Recursos de reposición y/o en subsidio de Apelación contra la Lista 
de Elegibles del Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 al Consejo de Facultad 
respectivo, únicamente a través del correo convocatorias@usco.edu.co  

Del 24 de enero al 06 de febrero 
de 2018 hasta las 18:00 horas 

Respuesta a Recursos de Reposición y/o en subsidio Apelación por medio de 
notificación electrónica al correo electrónico del recurrente. Responsables: Consejo 
de Facultad respectivo y Consejo Académico.  
Publicación del Acuerdo que contiene la Lista Definitiva de Profesionales que 
conformarán el Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023. Responsable: 
Consejo de Facultad. 

Del 7 al 16 de febrero de 2018 

El 19 de febrero de 2018 

UNIVEi:SIDAD 

• SURCOLOMBIANA [SO 900, 

NIT: 891180084-2 

PARÁGRAFO ÚNICO: El Cronograma podrá modificarse eventualmente mediante Resolución Rectoral motivada, 
la cual le será comunicada a los aspirantes a través del correo electrónico suministrado en la etapa de inscripción, 
y se publicará en el sitio Web Institucional del Concurso www.usco.edu.co  

ARTÍCULO 8. ETAPA DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES. Para participar en el Concurso Públicos de Méritos 
2017-2 de la Universidad Surcolombiana, el aspirante debe realizar la inscripción únicamente vía web a través del 
aplicativo dispuesto en el sitio Web: www.usco.edu.co  , link Concurso de Méritos Docentes o en aquel que haya 
establecido para tal fin la Universidad. 

PARÁGRAFO 1. El aplicativo dispuesto a través del sitio web institucional para el proceso de Inscripciones al 
Concurso Público de Méritos 2017-2 solamente le permitirá a cada aspirante realizar únicamente dos (2) 
inscripciones. 

PARÁGRAFO 2. El aspirante deberá diligenciar como campos obligatorios los datos de las partes 1, 2 y 3. 

Parte 	 Tipo de Información 
1 	Datos •ersonales y sus respectivos archivos adjuntos cédula, libreta militar etc. 
2 Formación 	académica 	(Pregrado 	y 	Postgrado) 	No 	debe 	anexar 	cursos, 

seminarios. 
3 Experiencia 	profesional, 	docente, 	en 	investigación, 	proyección 	social 	o 

desarrollo tecnolósico. 
4 Producción intelectual. 
5 Ingreso de la propuesta de Investigación, Ensayo, después de la etapa de 

inscri eción. 
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No 
	

Tipo de Formación 
Pregrado 

2 	I Postgrados: Especialización, Maestría, Doctorado y Posdoctorado 
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NIT: 891180084-2 

ARTÍCULO 9. DATOS PERSONALES. En la etapa de inscripción al concurso público de-méritos cada uno de los 
aspirantes deberá diligenciar la siguiente información: 

Tipo de Información requerida por el aplicativo en línea 

Información personal obligatoria 

Tipo de identificación (Cedula de Ciudadanía- Pasaporte o Cedula 
de Extranjería) 
Número de Identificación 
Apellidos y Nombres 
Correo electrónico y/o Email 
Sexo 
Fecha de Nacimiento 
Profesión 
Dirección- ciudad 
Teléfono fijo y Móvil 

ARTÍCULO 10. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS. Los aspirantes deben adjuntar los siguientes documentos: 

Tipo de Documento 

Documentos obligatorios que deben adjuntar 
los 	aspirantes 	según 	las 	especificaciones 
técnicas requeridas por el aplicativo en línea. 

Cédula de ciudadanía, ampliada al 150% 
Foto formato JPG 
Certificado de Segundo Idioma cuando el perfil seleccionado así 
lo exija. 
Formato diligenciado y escaneado de la Declaración de Bienes y 
Rentas. (Descargar del sitio web del Departamento de la Función 
Pública). 
Formato único de hoja de vida debidamente diiigenciado,•firmado 
y escaneado. 
Libreta Militar (si aplica). 
Registro Único Tributario (RUT) 
Tarjeta o Matricula Profesional Obligatorio en las profesiones que 
la ley exige. 

ota: El aspirante que omita cualquiera de los documentos obligatorios No será preseleccionado. 

PARÁGRAFO 1. Para el cargue de los documentos al aplicativo, el aspirante deberá asignarles un nombre corto 
que facilite una rápida visualización ejemplo (cedula). Los nombres asignados no deben llevar tildes, espacios, la 
letra "ñ", ni caracteres especiales (Ej. % &, " ,1.Cada aspirante debe verificar antes de grabar la inscripción 
que sus documentos se visualizan correctamente. 

ARTÍCULO 11. FORMACIÓN ACADÉMICA. La formación académica válida para el proceso de preselección es 
a nivel de pregrado y postgrado establecido en el respectivo perfil del cargo vacante convocado. El sistema de 
inscripción en línea le permitirá al aspirante diligenciar únicamente las siguientes opciones de formación: 

PARAGRAFO 1. Una vez seleccionada la formación el aspirante deberá diligenciar la siguiente información: 
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No Tipo de Información requerida por el aplicativo 

1 Titulo obtenido 
2 Institución de Educación Superior 
3 Fecha de inicio- fin 
4 Pais 
5 Y adjuntar el acta o el diploma respectivo.  

PARÁGRAFO 2. Los títulos de postgrado deben estar relacionados directamente con el área de desempeño del 
perfil seleccionado, cuando se presenten como requisitos mínimos para el ingreso al concurso. De no indicarse tal 
relación en el titulo de postgrado, el aspirante deberá allegar una certificación y/o documento adicional que 
acredite que sus estudios están relacionados directamente con el área de desempeño del perfil seleccionado, la 
cual deberá ser expedida por el Director del Postgrado o la Unidad de Registro y Control Académico de la 
Universidad que otorgó el título. 

PARAGRAFO 3. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 006 de 2015 modificado por el Acuerdo 026 de 
2017, expedido por el Consejo Superior Universitario "Los estudios realizados y los títulos o certificados 
obtenidos en el exterior requerirán para su validez la homologación y convalidación por parte del Ministerio de 
Educación Nacional o de la autoridad competente". Los postgrados obtenidos en el exterior deberán 'encontrarse 
debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá aportarse el acto 
administrativo respectivo en el que se indique claramente el nivel de postgrado aprobado. 

PARAGRAFO 4. El aspirante que aporte títulos académicos para acreditar su nivel de estudios en idioma distinto 
del español deberá adjuntar con dichos títulos la traducción oficial de los mismos al español, de modo que se 
pueda constatar el tipo de estudio adelantado, su duración, intensidad y el título o acta de grado obtenido. Si no 
se incluye la traducción oficial. los títulos o actas de grado no se tendrán en cuenta.  

ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA. El aspirante podrá de seleccionar cinco tipologías de experiencia habilitadas en 
la Hoja de Vida y podrá diligenciar una por una si las acredita con las certificaciones respectivas así: 

No Tipo de experiencia requerida por el aplicativo 

1 Docente universitaria 
2 	I 	Profesional en el área de la convocatoria 
3 'Experiencia en Investigación 	Opcional 
4 Experiencia en Proyección sccial 	Opcional 

1 5 Experiencia en Desarrollo tecnológico Opcional 

PARAGRAFO 1. En consonancia con el Acuerdo 006 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Los 
certificados que acrediten la experiencia requerida. deberán determinar claramente, e/ tipo de experiencia en 
docencia, profesional en el área de la convocatoria, en investigación o en proyección social; precisando 
claramente la dedicación ya sea de tiempo completo, medio tiempo y los periodos laborados". Una vez 
seleccionada la experiencia certificada el aspirante deberá adjuntar el certificado en formato PDF legible así: 

No 
	 Tipo de Experiencia 	 Requisitos de la certificación 

Tiempo completo 
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1 Experiencia 	docente 	universitaria. 	Obligatoria 	El 
aspirante deberá indicar y soportar en la certificación el 
Cargo, Tiempo de servicio, Institución) 

Medio tiempo 
Ocasional 

De hora cátedra 

2 
Experiencia 	profesional 	en 	el 	área 	de 	la 
convocatoria. Obligatoria El aspirante deberá indicar y 
soportar en la certificación el Cargo, 	Tiempo de servicio, 
Institución. 

Contrato de ° trabajo (Servidor Público, Sector 
Privado) 
Contratista 
Independiente 

3 

Experiencia 	en 	investigación 	en 	el 	área 	de 	la 
convocatoria. Opcional El aspirante deberá indicar y 
soportar en las certificación los siguientes requisitos: 

Nombre del Grupo de Investigación 
Rol dentro del grupo de Investigación 
Cv-Lac 
Grup-Lac 
Institución 

4 

Experiencia 	en proyección social en el área de la 
convocatoria. Opcional El aspirante deberá indicar y 
soportar en la certificaciones los siguientes requisitos: 

- 

Nombre del Grupo de Proyección 

Rol dentro del grupo de Proyección 
Cv-Lac 
Grup-Lac 

' Institución 

4 

Experiencia en desarrollo tecnológico. - Opcional El 
aspirante deberá indicar y soportar en la certificación los 
siguientes requisitos: 

Nombre del Centro de Desarrollo Tecnológico 
(CDT), 	Centro 	de 	Investigación, 	Institución 	o 
Empresa 
Cargo 
Funciónidesempeñada 
Fecha de inicio-Fecha Fin 	 . 
País 

PARAGRAFO 2. Los aspirantes que aporten certificación de experiencia docente universitaria, profesional, 
investigativa, de-proyección o de desarrollo tecnológico en idioma distinto del español deben adjuntar con dichas 
certificaciones de experiencia, la traducción oficial de los mismos al español, de modo que se pueda constatar la 
clase de experiencia. Si no se incluye la traducción oficial de las certificaciones no se tendrán en cuenta.  

ARTÍCULO 13. PRODUCCIÓN INTELECTUAL. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2016, El 
aspirante podrá optar por tres tipologías de producción intelectual a saber: Científica, Tecnológica y Artística, de 
conformidad con el área de formación de la convocatoria docente a la que aplica, podrá diligenciar una por una, 
si las acredita. 

ARTÍCULO 14. CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES. Las inscripciones se cerrarán a las 16:00 horas.1  Hora legal 
del Instituto Nacional de Metrología, del último día previsto en el cronograma. Una vez cerradas las inscripciones, 
por ningún motivo se acepta documentación adicional a la cargada al aplicativo dispuesto en línea, ni siquiera con 
función aclaratoria. 

PARÁGRAFO ÚNICO. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN. Una vez finalizado el diligenciamiento de la 
inscripción, al momento de grabar el sistema le preguntará al aspirante que SI está seguro de que los 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de 
Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia. 
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documentos cargados están correctos y son verificables y le generará un certificado con su respectiva ficha 
resumida de todos los documentos que adjuntó, para posibles futuras reclamaciones o recursos. 

ARTÍCULO 15. ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo Superior Universitario número 006 de 2015 modificado por los Acuerdos 003 y 020 de 2016 y 027 
de 2017;  una vez "concluida la etapa de inscripción, los Consejos de Facultad respectivos verificarán el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil de la convocatoria y efectuarán la preselección de los 
aspirantes al Banco de docentes ocasionales 2018-2023. 

PARAGRAFO ÚNICO. La verificación de requisitos se hará exclusivamente con los documentos y soportes 
aportados por el aspirante en la etapa y oportunidad dispuesta para la inscripción en las normas rectoras del 
concurso. 

ARTÍCULO 16. PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD MEDIANTE LOS 
CUALES SE APRUEBA LA LISTA DE INSCRITOS PRESELECCIONADOS Y NO PRESELECCIONADOS. El 
Acuerdo que contiene la lista de aspirantes preseleccionados y no preseleccionadós se publicará en el sitio web 
institucional www.usco.edu.co  link Concurso Público de Méritos 2017-2, de conformidad con los términos 
dispuestos en el respectivo cronograma. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Sera responsabilidad exclusiva del aspirante consultar la lista de preseleccionados en el 
sitio web institucional www.usco.edu.co  link Concurso Público de Méritos 2017-2. 

ARTÍCULO 17. RECURSOS CONTRA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE FACULTAD QUE CONTIENE LA 
LISTA DE INSCRITOS PRESELECCIONADOS Y NO PRESELECCIONADOS. Contra el Acuerdo del Consejo 
de Facultad respectivo que contiene la lista de los profesionales preseleccionados y NO preseleccionados por el 
Concurso Público de Méritos 2017-2, proceden los recursos de reposición el cual deberá dirigirse al Consejo de 
Facultad respectivo y a juicio del recurrente de forma subsidiaria podrá solicitar el recurso de apelación ante el 
Consejo Académico. Los recursos se recibirán únicamente a través del correo electrónico 
convocatorias@usco.edu.co  , de conformidad con los términos dispuestos en el cronograma del concurso. 

PARÁGRAFO 1. En los recursos que se interpongan. debe señalarse de manera concreta los motivos de la 
inconformidad del recurrente, so pena de rechazo del recurso. Los recursos serán tramitados y resueltos en 
concordancia con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 2. El Decano en calidad de Presidente del Consejo de Facultad respectivo es la autoridad 
administrativa responsable de dar respuesta a los recurrentes y enviará copia al Comité de Selección y 
Evaluación Docente. Todas las comunicaciones y las notificaciones se realizarán en idioma español de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
se enviarán al correo electrónico suministrado por el aspirante en la inscripción y a través del sitio Web del 
Concurso Público de Méritos www.usco.edu.co   
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ARTÍCULO 18. ETAPA DE PRUEBAS Y APLICACIÓN. El aspirante preseleccionado para continuar en la etapa 
de pruebas del Concurso de Méritos para conformar el Banco de Profesores Ocasionales 2018-2023 en las 
Facultades de: Ciencias Sociales y Humanas, Educación, Economía y Administración, Ingeniería y Salud, deberá 
presentar personalmente las pruebas señaladas de conformidad con las fechas programadas por el respectivo 
Consejo de Facultad y comunicadas al correo suministrado por el aspirante. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Las pruebas se practicarán de forma presencial en la Sede de la Universidad 
Surcolombiana donde se inscribió el aspirante, en las fechas comunicadas por el respectivo Consejo de Facultad 
y del Comité de Selección y Evaluación Docente. Por ningún motivo se aceptarán solicitudes de los aspirantes de 
cambio de lugar de presentación de la Prueba. 

ARTÍCULO 19. La Secretaria Académica con apoyo de la Secretaria Administrativa de la Facultad respectiva 
comunicarán al correo electrónico suministrado por el aspirante en la inscripción el día, hora y lugar señalado 
para la presentación de las pruebas de Competencias en: Aptitud Pedagógica (Sustentación oral del Proyecto de 
investigación o del ensayo y del microdiseño de una de las asignaturas para la cual ha sido convocado), as. El 
aspirante que no presente la prueba quedará excluido del concurso.  

ARTÍCULO 20. PRUEBAS DE COMPETENCIAS PARA LOS ASPIRANTES A CONFORMAR EL BANCO DE 
PROFESORES OCASIONALES. Los aspirantes al banco de docentes ocasionales, serán evaluados de 
conformidad con las siguientes pruebas y criterios: 

PRUEBAS Y CRITERIOS DE PUNTUACION 	 VALOR 
PRUEBAS DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN Y APTITUD PEDAGÓGICA 
Proyecto de investigación o un ensayo relacionado con el área de la convocatoria Hasta 15 puntos 
Prueba de Aptitud Pedagógica (sustentación del ensayo o proyecto de investigación (15 
puntos) y del microdiseño de una de las asignaturas para :a cual ha sido convocado (30 
ountos) 	 — 

Hasta 45 puntos. 

PRUEBAS GENERALES DEL CONCURSO 
Prueba de competencias en idioma extranjero inglés Hasta 10 puntos. 
Hoja de vlda y su valoración Hasta 30 puntos. 

100 PUNTOS PUNTAJE TOTAL DE LAS PRUEBAS 

ARTÍCULO 21. Pruebas de Competencias en Investigación y Aptitud Pedagógica para los Docentes 
Ocasionales: Los aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas de competencias: a) Competencia 
investigativa o escritura de ensayo en el área de la convocatoria. b) Prueba de Aptitud Pedagógica (sustentación 
oral del proyecto de investigación o ensayo y del microdiseño de una de las asignaturas para la cual ha sido 
convocado y c) Competencia en Idioma Extranjero Inglés. 

ARTÍCULO 22. Prueba de Competencia en Investigación o Escritura de Ensayo. La valoración del proyecto 
de investigación o ensayo relacionado con el área de la convocatoria será realizada por dos docentes del área 
designados por el Consejo de Programa o Departamento y tendrá un valor de (15 puntos). 
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PARÁGRAFO 1. El aspirante preseleccionado deberá adjuntar el proyecto de investigación, en el Formato MI-
INV-FO-10 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 disponible en el sitio web institucional, convertido en documento PDF2  o 
el ensayo sin identificación de autor, en el que se muestre la Tesis Planteada, los Argumentos, las Conclusiones 
y la Bibliografia). El documento que contenga el proyecto o el ensayo debe tener hasta ocho (8) páginas, letra 
Arial número 12, interlineado 1,5 tamaño carta, y adjuntarse a través del aplicativo dispuesto en el sitio web 
www.usco.edu.co  link convocatoria docente de conformidad con el cronograma dispuesto en la presente 
Resolución Rectoral, o la que la modifique. 

PARÁGRAFO 2. Para el cargue del proyecto o el ensayo al aplicativo, el aspirante deberá asignarle un nombre 
corto antes de subir el archivo (dicho nombre puede coincidir con la marcación del documento PDF), que facilite 
una rápida visualización ejemplo (Habeas Data). Los nombres asignados no deben llevar tildes, espacios, la letra  
"ñ", ni caracteres especiales (_Ei. % , &, " , / ). Cada aspirante debe verificar antes de grabar la inscripción que 
sus documentos se visualizan correctamente. 

PARÁGRAFO 3. El aspirante preseleccionado que no adjunte el proyecto de investigación o el ensayo en los 
términos señalados en la presente Resolución se excluirá del concurso. Contra la decisión no procede ningún 
recurso. 

ARTÍCULO 23. Prueba de Aptitud Pedagógica. La prueba de Aptitud Pedagógica para los aspirantes a 
conformar el banco de docentes ocasionales consiste en la sustentación oral ante un jurado designado de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 006 de 2015;  del proyecto de investigación o del ensayo, y la 
sustentación del microdiseño de una de las asignaturas del área para la cual ha sido convocado el aspirante. El 
tiempo máximo de la exposición será de treinta (30) minutos; adicionalmente, se otorgarán diez (10) minutos para 
preguntas y respuestas. 

ARTÍCULO 24. PRUEBAS DE COMPETENCIAS PARA LOS ASPIRANTES A CONFORMAR EL BANCO DE 
PROFESORES OCASIONALES. Los aspirantes al banco de docentes de hora cátedra, serán evaluados de 
conformidad con las siguientes pruebas y criterios: 

PRUEBAS Y CRITERIOS DE PUNTUACION 	 VALOR 
PRUEBAS DE APTITUD PEDAGÓGICA 
Proyecto de Investigación o un ensayo relacionado con el área de la convocatoria 	Hasta 15 puntos 
Prueba de aptitud pedagógica (Sustentación del ensayo o proyecto de investigación (15 
puntos) y del microdiseño de una de las asignaturas para la cual ha sido convocado (30 
puntos) 

Hasta 45 puntos. 

Pruebas generales del concurso 
Prueba de competencias en idioma extranjero 	 Hasta 10 puntos. 
Hoja de vida y su valoración 	 Hasta 30 puntos. 
Puntaje total de las pruebas 	 1 	100 nuntns 

2 Disponible 	 en: 	 https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/07.MI-INV-INVESTIGACION/M1-INV-F0-  
10%20FORMATO%20PARA%2OLAY020PRESENTACIONV020DE%20PROYECTOS°/020DE%201NVESTIGACION.pdf 
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Artículo 25. Pruebas de Competencias en Investigación y Aptitud Pedagógica para los Docentes 
Ocasionales: Los aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas de competencias: a) Competencia 
investigativa o escritura de ensayo en el área de la convocatoria. b) Prueba de Aptitud Pedagógica (sustentación 
oral del proyecto de investigación o ensayo y del microdiseño de una de las asignaturas para la cual ha sido 
convocado y c) Competencia en Idioma Extranjero Inglés. 

Artículo 26. Prueba de Competencia en Investigación o Escritura de Ensayo. La valoración del proyecto de 
investigación o ensayo relacionado con el área de la convocatoria será realizada por dos docentes del área 
designados por el Consejo de Programa o Departamento y tendrá un valor de (15 puntos). 

PARÁGRAFO 1, El aspirante preseleccionado deberá adjuntar el proyecto de investigación, en el Formato MI-
INV-F0-10 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 disponible en el sitio web institucional, convertido en documento PDF3  o 
el ensayo sin identificación de autor, en el que se muestre la Tesis Planteada, los Argumentos, las Conclusiones 
y la Bibliografia). El documento que contenga el proyecto o el ensayo debe tener hasta ocho (8) páginas, letra 
Arial número 12, interlineado 1,5 tamaño carta, y adjuntarse a través del aplicativo dispuesto en el sitio web 
www.usco.edu.co  link convocatoria docente de conformidad con el cronograma dispuesto en la presente 

_ Resolución Rectoral, ola que la modifique. 

PARÁGRAFO 2. Para el cargue del proyecto o el ensayo al aplicativo, el aspirante deberá asignarle un nombre 
corto antes de subir el archivo (dicho nombre puede coincidir con la marcación del documento PDF), que facilite 
una rápida visualización ejemplo (Habeas Data). Los nombres asignados no deben llevar tildes. espacios, la letra 

ní caracteres especiales (Ei. % , 	" / , ). Cada aspirante debe verificar antes de grabar la inscripción que 
sus documentos se visualizan correctamente. 

PARÁGRAFO 3. El aspirante preseleccionado que no adjunte el proyecto de investigación o el ensayo en los 
términos señalados en la presente Resolución se excluirá .del concurso. Contra la decisión no procede ningún 
recurso. 

ARTÍCULO 27. Prueba de Aptitud Pedagógica. La prueba de Aptitud Pedagógica para los aspirantes a 
conformar el banco de docentes ocasionales consiste en la sustentación oral ante un jurado designado de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo número 006 de 2015, del proyecto de investigación o del ensayo. y la 
sustentación del microdiseño de una de las asignaturas del área para la cual ha sido convocado el aspirante. El 
tiempo máximo de la exposición será de treinta (30) minutos; adicionalmente, se otorgarán diez (10) minutos para 
preguntas y respuestas. 

Artículo 28. LUGAR DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas para los aspirantes al banco de 
docentes ocasionales se realizaran en la Sede en la que se inscribieron (Neiva, Garzón, Pitalito y la Plata). 

Disponible 	 en: 	 https://vvww.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/07.MI-INV-INVESTIGACION/MI-INV-F0-  
10%20FORMATOV020PARA%2OLA%20PRESENTACION%20DEV020PROYECTOS%20DEV0201NVESTIGACION.pdf 
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ARTÍCULO 29. DEL JURADO. La prueba para los aspirantes al banco de profesores ocasionales y de cátedra 
será calificada por un jurado establecido conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Superior 
Universitario 006 de 2015. 

ARTÍCULO 30. PRUEBAS GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICOS DE MÉRITOS. La Universidad aplicará 
a los aspirantes al Banco de Profesores Ocasionales una prueba de competencias en idioma inglés con una 
valoración de diez (10) puntos y la evaluación de la hoja de vida con una valoración total de hasta treinta (30) 
puntos respectivamente. El aspirante que no presente la Prueba de Competencia en Idioma Inglés quedará 
excluido del Concurso. Contra la decisión no procede ningún recurso. 

ARTICULO 31. PRUEBA DE COMPETENCIAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Consiste en una prueba que evalúa 
habilidades de lectura y escritura en idioma Inglés, aplicada por un evaluador designado por la Decana de la 
Facultad de Educación a solicitud del Comité de Selección y Evaluación Docente. El Comité de Selección y 
Evaluación Docente comunicará al aspirante la fecha, hora y lugar de presentación de la Prueba. 

PARÁGRAFO ÚNICO. En caso de reclamaciones fre,nte a los resultados de la prueba lectura y escritura en 
idioma Inglés, el aspirante podrá solicitar al Consejo de Facultad su revisión por parte de un docente de planta del 
Programa de Licenciatura en Inglés. La Universidad en ningún caso entregará copia del instrumento de 
evaluación aplicado por cuanto es reserva del banco de Pruebas del Programa de Licenciatura en Inglés. 

ARTÍCULO 32. EXCLUSIÓN DEL CONCURSO. El aspirante al banco de profesores ocasionales que obtenga un 
puntaje menor a cuarenta y cinco (45) puntos en la sumatoria de los resultados de las Pruebas de Competencias 
Investigativas y o Ensayo, de Idioma Extranjero y Aptitud Pedagógica quedará excluido de la convocatoria y no se 
valorará la hoja de vida. Contra la decisión no procede ningún recurso. 

ARTÍCULO 33. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. De conformidad con el Acuerdo 006 de 2015 del Consejo 
Superior Universitario, modificado por el Acuerdo 020 de 2016 y el Acuerdo 026 de 2017, la hoja de vida tendrá 
una valoración correspondiente hasta treinta (30) puntos. La puntuación de la hoja de vida para los aspirantes al 
banco de profesores ocasionales es la siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 
FACULTAD: 	  
PROGRAMA O DEPARTAMENTO: 	  
ÁREA: 	  
NOMBRE DEL ASPIRANTE: 	  
BANCO DE PROFESORES: OCASIONAL 	CATEDRÁTICO 	 

2. ASPECTOS A CALIFICAR: PUNTOS ASIGNADOS 
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA (HASTA 12 PUNTOS) 

2.1.1. Maestría más especialización hasta 	 (12 puntos) 
2.1.2. Maestría o Especializaciones Medico Quirúrgicas: . 	(10 puntos) 

2.1.3. Especialización: 	 (8 puntos) 

REQUISITO PARA CIENCIAS BASICAS FAC. SALUD (Acuerdo 027 de 2017) 
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Maestría o especialización o 05 años de experiencia específica en el área de 
convocatoria 

2.2. EXPERIENCIA 

(18 puntos) 
(15 puntos) 
(13 puntos) 
(8 puntos) 

(HASTA 18 PUNTOS) 
2.2.1 	DOCENTE 

• Igual o Mayor a 10 años 
• Entre 6 y 8 años 
• Entre 3 y 5 años 
• Dos años 

2.2.2 PROFESIONAL 
• Igual o Mayor a 10 años 
• Entre 6 y 8 años 
• Entre 3 y 5 años 
• Dos años 

(18 puntos) 
(15 puntos) 
(13 puntos) 

(8 puntos) 
TOTAL GENERAL 30 

Observaciones: Para determinar la equivalencia docente de medio tiempo y cátedra en tiempo completo se 
multiplicará por el factor 0,5 si la experiencia certificada corresponde a una dedicación de medio tiempo, o por el 
factor 0,4 si la experiencia certificada corresponde a una dedicación por horas. 

Los aspirantes al banco de profesores ocasionales que acrediten experiencia en Investigación, Proyección Socia! 
y Producción Intelectual se le valorará la hoja de Vida con el Formato aplicado a los aspirantes a cargos docentes 
de planta dispuesto en el Acuerdo número 006 de 2015, modificado por el Acuerdo 020 de 2016 expedido por el 
Consejo Superior Universitario. 

Para el caso de aspirantes a banco de docentes ocasionales del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Salud, los aspirantes que no cuenten con los títulos de postgrado establecidos en los perfiles, 
deberán acreditar mínimo cinco (05) años de experiencia específica en el área de la convocatoria, con el fin de 
cumplir con la equivalencia establecida en el parágrafo 4 del artículo 8 del Acuerdo 006 de 2015, adicionado por 
el Acuerdo 027 de 2017. 

ARTÍCULO 34. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO FINAL DEL CONCURSO. La lista de profesionales para 
conformar el Banco de Profesores Ocasionales 2018-1022 se publicará en el sitio web institucional 
www.usco.edu.co  link Concurso Público de Méritos 2017-2. 

ARTÍCULO 35. VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La lista de profesionales que conforman el Banco de 
Profesores Ocasionales tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de su expedición, durante su 
vigencia los- profesionales podrán ser vinculados para la convocatoria en la cual participaron, por necesidades 
institucionales en estricto orden de puntaje. 

ARTÍCULO 36. RECURSOS CONTRA LA LISTA DE ELEGIBLES Y NO SELECCIONADOS. Contra el Acuerdo 
del Consejo de Facultad respectivo que contiene la lista de los profesionales que conformarán el Banco de 
Profesores Ocasionales 2018-1022, proceden los recursos de reposición el cual deberá dirigirse al Consejo de 
Facultad respectivo y a juicio del recurrente de forma subsidiaria el recurso de apelación ante el Consejo 
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Académico. Los recursos se recibirán únicamente a través del correo electrónico convocatoriasRusco.edu.co  , 
de conformidad con los términos dispuestos en el cronograma del concurso. 

PARÁGRAFO ÚNICO. En los recursos que se interpongan, deben señalarse de manera concreta los motivos de 
inconformidad del recurrente, so pena de rechazo del recurso. Los recursos serán tramitados y resueltos en 
concordancia con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 37. VINCULACIÓN DE DOCENTES OCASIONALES. Los profesionales enlistados en el Banco de 
Profesores Ocasionales 2018-1022 se podrán vincular mediante Resolución expedida por el Rector, por 
necesidad del servicio del respectivo jefe de programa o departamento, previa disponibilidad presupuestal y de 
conformidad con los términos dispuestos en el calendario académico administrativo de la respectiva vigencia 
fiscal; con una dedicación a funciones de docencia, mínimo en un 70% del total del tiempo de su jornada laboral y 
el 30% restante se destinará a funciones de investigación, proyección social o administrativas. 

PARÁGRAFO 1°. Para efectos de la vinculación de un docente ocasional el elegible deberá demostrar residencia 
en la Sede para la cual se convocó el respectivo banco de profesores. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada e 	 eS suince (15) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN 	GASPAR 
Rector  

SHIRLEY MILEN' BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gener I 
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