
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

I  CONVOCATORIA PROFESORES CATEDRÁTICOS SEMESTRE B-2020 
 
Tipo de convocatoria: Banco de hojas de vida  (los elegibles  tendrán un período de 2 años, en 
los que podrán ser llamados por la Universidad del Tolima para prestar sus servicios de acuerdo 
a la necesidad institucional)  
 
Respetados aspirantes: 
Dadas las condiciones actuales del país debido a la pandemia COVID 19, fue necesario ajuntar 
calendario y el procedimiento para la realización de la actual convocatoria; por lo que a 
continuación se presentan las orientaciones y recomendaciones para aplicar a este proceso: 

- Consultar las fechas establecidas en el calendario académico 
- Podrá participar hasta para tres cursos, por lo que debe revisar el consolidado de los 

perfiles en concurso, para verificar a cuales puede aplicar de acuerdo a su formación 
académica y profesional. 

- No se podrá aplicar al mismo curso en dos CAT diferentes. 
- Para el caso de la ciudad de Bogotá deben verificar  los cursos de las sedes Tunal, Kennedy 

y Suba. 
 
El proceso de selección contempla 3 etapas: 
 

Hoja de vida 
Tiene un valor máximo de 30 puntos 
Para éste paso es esencial que el aspirante tenga en cuenta el número de la convocatoria a la 
cual va a aplicar (primera casilla del cuadro de perfiles) 
 
El aspirante debe registrar su hoja de vida y respecticos soportes en el link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLVIGRaVzOjMWEr_ss5hdgQkZim6L60da0gQQg
2ant4WXzw/viewform 

Ensayo 
Tiene un valor de 30 puntos (10 puntos por coherencia, 10 por pertinencia y 10 por estructura) 
 
En el listado de preseleccionados se publican los tres temas planteados por los programas para 
cada uno de los cursos; los aspirantes podrán seleccionar uno de ellos y  elaborar un ensayo 
argumentativo, para lo cual se especifican algunos lineamientos generales para la construcción 
del mismo que los participantes deben seguir:  

1. El participante deberá construir un ensayo argumentativo, es decir, sustentará y 
demostrará un planteamiento a partir del tema seleccionado.  

2. El ensayo deberá ser escrito a partir de los lineamientos que especifican las Normas APA 
vigentes para la escritura de textos académicos.  

3. El ensayo deberá ser escrito en tres páginas.  
 

Los ensayos argumentativos, deben ser enviados al correo electrónico 
docencia.idead@ut.edu.co el 23 de junio antes de las 11:30 am. 

  
Prueba de conocimiento 

 
Tiene un valor de 40 puntos (20 por dominio del tema, 10 habilidades pedagógicas y 10 
competencias comunicativas) 

 
La fecha y hora de la conexión mediada se encuentra registrada en el listado de preseleccionados, 
por lo que los aspirantes una vez entreguen los ensayos deberán estar atentos al llamado de los 
jurados en la hora establecida. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLVIGRaVzOjMWEr_ss5hdgQkZim6L60da0gQQg2ant4WXzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTLVIGRaVzOjMWEr_ss5hdgQkZim6L60da0gQQg2ant4WXzw/viewform
mailto:docencia.idead@ut.edu.co

