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Tenga en cuenta que si la convocatoria es para 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 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 

- Recuerde leer todos los documentos de interés que se publican en los términos de la 

convocatoria 

 

 

El proceso de selección contempla 3 etapas: 

 

 

I Etapa. Envío de Hoja de vida 

 

 

Tiene un valor máximo de 30 puntos 

 

Los aspirantes deberán presentar una hoja de vida por cada asignatura en la que deseen concursar 

(En el formato de la Función Pública). 

 

El aspirante debe registrar su hoja de vida y respectivos soportes en el link que corresponda al 

departamento donde se encuentre la(s) asignatura(s) en la(s) cual(es) desea participar, -ver 

instructivo de diligenciamiento de la hoja de vida, en los términos de la convocatoria-,  así: 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
 

 Departamento de Sanidad Animal, link: https://forms.gle/n4cbcMrWHTD5xGmt5 

 

 Departamento de Producción Pecuaria, link: https://forms.gle/M5bjoCWuaCBB1ks77 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 Departamento de Psicopedagogía, link: https://forms.gle/9ebcqKDhc8FCX6pp7 

 

 Departamento de Español e Inglés, link: https://forms.gle/6s7JCyoZcaspq9xz5 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 Departamento de Economía y Finanzas, link: https://forms.gle/2KmZVyyW7VBnC7Jv7 
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FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 Departamento de Matemáticas y Estadística, link: https://forms.gle/oNVn8bwfy7tCCBMr5 

 

 Departamento de Biología, link: https://forms.gle/YfzAfJ1DbsJnBbcHA 

 

 Departamento de Química, link: https://forms.gle/ow1qayLW8mgeZkWd6 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 
 

 Departamento de Artes y Humanidades, link: https://forms.gle/HhERdC6sDETvUqM87 

 

 Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, link: 
https://forms.gle/5R9bps2afHNgAcE69 

 

 

II Etapa. Envío del Ensayo 

 

 

Tiene un valor de hasta 30 puntos (10 puntos por coherencia, 10 por pertinencia y 10 por 

estructura) 

 

De los tres temas planteados por los jurados para cada uno de los concursos, los aspirantes 

podrán seleccionar uno de ellos y elaborar un ensayo argumentativo, es decir, sustentará y 

demostrará un planteamiento a partir del tema seleccionado, en dos cuartillas, debidamente 

firmado y en pdf. 

 

Los ensayos argumentativos, deben ser enviados a más tardar el día 11 de agosto de 2020 antes 

de las 6:00 p.m. a los correos electrónicos establecidos para ello por cada departamento, así: 

 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

 

 Departamento de Producción Pecuaria:   convcatedpp@ut.edu.co 

 Departamento de Sanidad Animal:     convcatedsa@ut.edu.co 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 Departamento de Psicopedagogía:     convcatedpsi@ut.edu.co 

 Departamento de Español e Inglés:     convcatedeei@ut.edu.co 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 Departamento de Economía y Finanzas:   economiayfinanzas.facea@ut.edu.co 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 Departamento de Matemáticas y Estadística:   convcatedmye@ut.edu.co 

 Departamento de Biología:      convcatedbio@ut.edu.co 

 Departamento de Química:      convcatedqui@ut.edu.co 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

 

 Departamento de Artes y Humanidades:    convocatedah@ut.edu.co 

 Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas:   convocatedsa@ut.edu.co 

 

 

IMPORTANTE: En caso de salir preseleccionado, adjunto al envío del ensayo 

argumentativo, el aspirante deberá enviar en pdf y debidamente firmada la carta de 

consentimiento que se encuentra publicada en los términos de la convocatoria, en la cual 

autoriza que su entrevista sea grabada y sea utilizada como material de evaluación y 

soporte en el proceso de Convocatoria de docentes catedráticos de la Universidad del 

Tolima. 

 

 

III Etapa. Prueba de conocimiento 

 

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

competencias comunicativas). 

 

Los departamentos se pondrán en contacto con los preseleccionados para indicarles la fecha y 

hora de la conexión mediada para la entrevista. 

 
 
 
VAC/Secretaría Académica/Gloria Yolanda O/Patricia V. 
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