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Vigilada Mineducación 
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Acuerdo 020 de 2016 y 026 de 2017 del Consejo Superior Universitario, modificatorios parcialmente del Acuerdo 006 de 2015. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

FACULTAD__________________________________SEDE__________________________________________ 
PROGRAMA________________________________________________________________________________ 
ÁREA DEL CONCURSO_______________________ No. CONVOCATORIA_____________________________ 
NOMBRE DEL ASPIRANTE____________________________________________________________________ 
DEDICACIÓN:    TCO_____    MTO_____    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 
 

 

Maestría o especialización o 05 años de experiencia específica en el área de 
convocatoria 

 

2.2. EXPERIENCIA (HASTA  18 PUNTOS) 

2.2.1 DOCENTE  

 Igual o Mayor a 10 años                                                           (18 puntos) 

 Entre 6 y 8 años                                                                       (15 puntos) 

 Entre 3 y 5 años                                                                       (13 puntos) 

 Dos años                                                                                   (8 puntos) 

 

2.2.2 PROFESIONAL  

 Igual o Mayor a 10 años                                                           (18 puntos) 

 Entre 6 y 8 años                                                                       (15 puntos) 

 Entre 3 y 5 años                                                                       (13 puntos) 

 Dos años                                                                                   (8 puntos) 

 

TOTAL GENERAL 30 

 
Observaciones: Para efectos de establecer la experiencia profesional o laboral requerida para ocupar los cargos 
docentes en la Universidad Surcolombiana, se procederá de conformidad con el Decreto 1785 de 2014. 
 
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 y de hora cátedra que acrediten experiencia en investigación, 
proyección social y producción intelectual se le valorará la hoja de vida con el Formato aplicado a los aspirantes a 
cargos docentes de planta. 
 
Neiva, _______________________________ 
 
Observaciones:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________ 
FIRMA DE QUIEN VALORA 


