ACUERDO NÚMERO 044

DE 2014

( 21 de febrero de 2014 )
"Por el cual se aprueba el calendario y los perfiles a ofertar para la convocatoria pública de méritos para proveer
profesores de planta y ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo y se dictan otras disposiciones"

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO
1. Que mediante oficio CA-0058 del 21 de febrero de 2014, el Consejo Académico informa que en su sesión del 21 de
febrero del año en curso, se revisaron, estudiaron y aprobaron los perfiles requeridos por cada una de las unidades
académicas y el calendario por medio del cual se desarrollará la convocatoria.
2. Que se desarrollará un concurso público de méritos para proveer 60 cargos de profesores de planta de tiempo
completo, 3 cargos de profesores de planta de medio tiempo, 13 cargos de profesores ocasionales de tiempo completo y 4
cargos de profesores ocasionales de medio tiempo.
3. Que dichos concursos se desarrollarán bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo del Consejo Superior N° 039
de 2008, para profesores de planta y ocasionales de medio tiempo y tiempo completo, siendo esta la normatividad vigente
para estos concursos.
4. Que el calendario y los perfiles aquí aprobados serán publicados en la página web de la Universidad del Tolima, así
como los requisitos, procedimientos y demás información necesaria para la participación en el proceso.

ACUERDA :
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el calendario para la convocatoria pública de méritos para proveer profesores de
planta de tiempo completo y de medio tiempo, profesores ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo, de
acuerdo a las siguientes fechas:

ACTIVIDADES

FECHA

Publicación de los perfiles, requisitos y procedimientos
para la convocatoria. (Medios de circulación nacional, pagina web,

Domingos 2 y 9 de marzo de 2014

entre otros).

Recepción de hojas de vida.
Publicación del listado de preseleccionados.
(Valoración hoja de vida).
Reclamaciones al listado de preseleccionados.
(Sobre valoración hoja de vida).

Hasta las 6:00 p.m. del martes 1° de abril de 2014
Martes 29 de abril de 2014
Hasta las 6:00 p.m. del martes 6 de mayo de 2014

Respuesta a las reclamaciones.
(Sobre valoración hoja de vida).

Publicación del listado definitivo de preseleccionados
después de modificaciones y fijación de temarios para
pruebas de conocimiento por cada concurso.
Envío de las propuestas y/o proyectos de investigación por
parte de los aspirantes a los Coordinadores de cada
Facultad.
Prueba de conocimientos.
Publicación del listado de ganadores.
(Antes de reclamaciones).

Martes 13 de mayo de 2014

Hasta las 12:00 m. del miércoles 11 junio de 2014
Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de junio
de 2014
Jueves 3 de julio de 2014
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ACTIVIDADES

FECHA

Reclamaciones al listado de ganadores.
(Sobre pruebas de conocimientos).

Hasta las 6:00 p.m. del jueves 10 de julio de 2014

Respuesta a las reclamaciones del listado de ganadores.
(Sobre pruebas de conocimientos).

Jueves 17 de julio de 2014

Publicación del listado definitivo de ganadores.

TRÁMITES DE NOMBRAMIENTO
Envío de la información de ganadores a la División de
Relaciones Laborales y Prestacionales

17 de julio de 2014

Proceso de evaluación de hojas de vida docentes ganadores
convocatoria A de 2014

del 21 al 24 de julio de 2014

Citación al Comité Interno de
Reconocimiento de Puntaje. - CIARP

Asignación

y

25 de julio de 2014

Elaboración de las resoluciones de nombramiento de los
profesores de planta y ocasionales.

28 y 29 de julio de 2014

Envío a la División de Relaciones Laborales y
Prestacionales de las resoluciones de nombramiento de los
docentes para la notificación oficial del acto administrativo.

30 de julio de 2014

Fecha límite de notificaciones oficiales de la División de
Relaciones Laborales y Prestacionales a los docentes.

1° de agosto de 2014

Posesiones conjuntas de los docentes de planta

5 de agosto de 2014

Jornada de inducción a los docentes de planta y
ocasionales a vincular

5, 6 y 8 de agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los perfiles definidos en las diferentes unidades académicas para proveer las 60
plazas de docentes de planta de tiempo completo y las 3 plazas de docentes de planta de medio tiempo:
CÓDIGO DEL
CONCURSO

PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
MVZ-P-01-1

1

Tiempo Completo

Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario,
con título de posgrado en Patología Clínica Veterinaria.

FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL

IF-P-02-1

1

Tiempo Completo

Profesional de las Ciencias Forestales o afines, con
Maestría o Doctorado en el área de Maderas, y con
mínimo dos años de experiencia profesional, o
experiencia en docencia universitaria o en investigación
científica en el área del concurso.
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PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
IA-P-03-1

1

Tiempo Completo

Ingeniero Agrónomo, con Maestría o Doctorado en el
área de Recursos Hidráulicos y/o Mecánica de Fluidos.

IA-P-03-2

1

Tiempo Completo

Geólogo o Ingeniero de las Ciencias Agrarias, con
Maestría o Doctorado en el área de Hidrogeología.

IA-P-03-3

1

Tiempo Completo

Profesional con Maestría o Doctorado en Economía
Agrícola o en Administración de Empresas
Agropecuarias.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CEA-P-04-1

CEA-P-04-2

CEA-P-04-3

CEA-P-04-4

CEA-P-04-5

CEA-P-04-6

1

1

1

1

1

1

Tiempo Completo

Economista, Matemático o Ingeniero, con Maestría o
Doctorado en Economía, y con experiencia mínima de
dos años en investigación o en docencia universitaria en
el área de Macroeconomía.

Tiempo Completo

Profesional en Ciencias Económicas o Administrativas
o Ingeniero, con Maestría o Doctorado en el área de
Finanzas, y con experiencia mínima de dos años en
investigación o en docencia universitaria.

Tiempo Completo

Economista, con Maestría o Doctorado en Economía o
en Historia, con experiencia mínima de dos años en
investigación o en docencia universitaria en Historia
Económica, Pensamiento Económico o Teoría
Económica.

Tiempo Completo

Profesional en Ciencias Económicas o Administrativas,
o Ingeniero Industrial, con Maestría o Doctorado en
Logística o Innovación en Procesos Administrativos, y
con experiencia mínima de dos años en investigación o
en docencia universitaria.

Tiempo Completo

Profesional con Maestría o Doctorado en Mercadeo,
con experiencia mínima de dos años en investigación o
en docencia universitaria en el área de Mercadeo.

Tiempo Completo

Profesional en Psicología o en Ciencias Económicas y
Administrativas o en Ingeniería Industrial, con Maestría
o Doctorado en Talento Humano o Gestión Humana,
con experiencia mínima de dos años en investigación o
en docencia universitaria en el área de Talento
Humano.
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PLAZAS

DEDICACIÓN

PERFIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CEA-P-04-7

CEA-P-04-8

1

1

Tiempo Completo

Profesional en Ciencias Económicas o Administrativas,
Ingeniero Industrial o de Producción, con Maestría o
Doctorado en Gestión de Operaciones o en Gestión de
Producción, y con experiencia mínima de dos años en
investigación o en docencia universitaria en el área.

Tiempo Completo

Profesional en Negocios Internacionales o afines, con
Maestría o Doctorado en Comercio Internacional,
Negocios Internacionales, Asuntos Internacionales o
Relaciones Internacionales, con experiencia mínima de
dos años en investigación o en docencia universitaria.
Con dominio y certificación del idioma inglés con nivel
mínimo de B2 (Marco Común Europeo). El nivel del
Inglés debe demostrarse con el respectivo certificado.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CE-P-05-1

CE-P-05-2

CE-P-05-3

CE-P-05-4

1

2

2

1

Tiempo Completo

Licenciado en Inglés o en Lenguas Modernas (Español
–Inglés, Inglés – Francés) o en Filología e Idiomas. Con
Maestría o Doctorado en Lingüística Aplicada,
Didáctica del Inglés o Educación; con nivel de inglés C2
(Marco Común Europeo) y con experiencia docente
universitaria. El nivel del Inglés debe demostrarse con el
respectivo certificado.

Tiempo Completo

Licenciado en el área de las Matemáticas con Maestría
o Doctorado en Educación Matemática o en Educación,
con experiencia investigativa en el área de la Educación
Matemática.

Tiempo Completo

Licenciado en Historia y Geografía, Historiador o
profesional de las Ciencias Sociales, con Maestría o
Doctorado en Historia o en Educación, con experiencia
investigativa en el área, y con experiencia docente
universitaria mínima de un año.

Tiempo Completo

Licenciado en Historia y Geografía o profesional de las
Ciencias Sociales, con Maestría o Doctorado en
Geografía o en Educación, con experiencia investigativa
en el área, y con experiencia docente universitaria
mínima de un año.
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PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS
T-P-06-1

1

Tiempo Completo

Arquitecto con Maestría en el área de la Construcción.

T-P-06-2

1

Tiempo Completo

Arquitecto con Maestría en el área de la Arquitectura o
Pedagogía del Diseño.

T-P-06-3

1

Tiempo Completo

Arquitecto con Maestría en el área de Urbanismo.

T-P-06-4

1

Tiempo Completo

Ingeniero Sanitario con Maestría en el área de la
Planeación.

T-P-06-5

1

Tiempo Completo

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario con Maestría en el
área de Hidráulica.

T-P-06-6

1

Tiempo Completo

Ingeniero Civil con Maestría en el área de Construcción
de Obras Viales.

T-P-06-7

1

Tiempo Completo

Ingeniero Catastral y Geodesta con Maestría en el área
de Planeación Urbana o Regional.

FACULTAD DE CIENCIAS

C-P-07-1

C-P-07-2

C-P-07-3

C-P-07-4

1

1

1

1

Tiempo Completo

Licenciado en Matemáticas o Licenciado en
Matemáticas y Física o Matemático con enfasis en
Estadística o Matemático, con Maestría o Doctorado en
Matemáticas, con experiencia en docencia universitaria
o investigativa mínima de un año en el área de las
Matemáticas.

Tiempo Completo

Matemático, Estadístico o profesional en Matemáticas
con Énfasis en Estadística, con Maestría o Doctorado en
Estadística, con experiencia mínima de un año en
docencia universitaria o investigativa en el átrea.

Tiempo Completo

Químico, Químico Farmacéutico, Licenciado en
Biología y Química o Licenciado en Química, con
Maestría o Doctorado en el área de las Ciencias
Químicas, con experiencia mínima de un año en
docencia universitaria o investigativa en el área de la
Bioquímica.

Tiempo Completo

Químico o Químico Farmacéutico o Licenciado en
Biología y Química o Licenciado en Química, con
Maestría o Doctorado en el área de las Ciencias
Químicas, con experiencia mínima de un año en
docencia universitaria o investigativa en el área de la
Química Inorgánica.
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PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CS-P-08-1

1

Tiempo Completo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
salud, con experiencia profesional de tres años el área
de Enfermería Básica Clínica.

CS-P-08-2

1

Tiempo Completo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
salud, con experiencia profesional de tres años en
Atención Perinatal.

CS-P-08-3

1

Tiempo Completo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
Salud pública, con experiencia profesional de tres años
en el área.

CS-P-08-4

1

Tiempo Completo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
Salud Familiar o Salud Mental, con experiencia
profesional de tres años en el área.

CS-P-08-5

1

Tiempo Completo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
Salud Pública o en Epidemiología, con experiencia
profesional de tres años en el área.

Tiempo Completo

Profesional de la Psicología con título de posgrado en
Psicología Clínica o Psicología de la Salud, con
experiencia profesional de tres años en el área.

Tiempo Completo

Profesional de la Salud o de las Ciencias Biológicas, con
título de posgrado en Ciencias Biomédicas, con
experiencia profesional de tres años en el área de la
Morfología.

CS-P-08-6

CS-P-08-7

1

1

CS-P-08-8

1

Tiempo Completo

Profesional de la Medicina, preferiblemente con título
de posgrado en salud, con experiencia profesional de
tres años en el área de la Medicina Tropical o
Enfermedades Infecciosas.

CS-P-08-9

1

Medio Tiempo

Profesional de la Medicina, con titulo de posgrado en
Patología, con experiencia profesional de tres años.

CS-P-08-10

1

Medio Tiempo

Profesional de la Medicina, con titulo de posgrado en
salud, con experiencia profesional de tres años en la
atención de adultos.

Medio Tiempo

Profesional del área de la Salud o de las Ciencias
Biológicas, con título de posgrado en Ciencias
Biomédicas, con experiencia profesional de tres años en
el área de la farmacología.

CS-P-08-11

1
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PLAZAS

DEDICACIÓN

PERFIL

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

CHA-P-09-1

1

Tiempo Completo

Profesional o Licenciado de las Ciencias Sociales o
Humanas con Maestría o Doctorado en el área de las
Ciencias Sociales, con experiencia docente universitaria
y con experiencia investigativa en el área de la Historia
de Colombia.
Profesional o Licenciado de las Ciencias Sociales o
Humanas con Maestría o Doctorado en el área de las
Ciencias Sociales, con experiencia docente universitaria
y con experiencia investigativa en el área de la Historia
Moderna y Contemporánea.

CHA-P-09-2

1

Tiempo Completo

CHA-P-09-3

1

Tiempo Completo

CHA-P-09-4

1

Tiempo Completo

CHA-P-09-5

CHA-P-09-6

1

1

Politólogo con Maestría o Doctorado en el área de
Ciencia Política, Estudios Políticos, Gobierno o afines, y
con experiencia docente universitaria.
Politólogo con Maestría o Doctorado en Relaciones
Internacionales o afines, y con experiencia docente
universitaria.

Tiempo Completo

Politólogo con Maestría o Doctorado en Ciencia
Política, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias
Económicas, Estudios Políticos o afines, y con
experiencia docente universitaria.

Tiempo Completo

Comunicador Social con Maestría o Doctorado en el
área de las Ciencias Sociales, Humanas o artes, con
experiencia profesional en medios de Comunicación
Digitales.

CHA-P-09-7

1

Tiempo Completo

Comunicador Social con Maestría o Doctorado en el
área de las Ciencias Sociales o Humanas, con
experiencia profesional en Medios de Comunicación
Radiales.

CHA-P-09-8

1

Tiempo Completo

Abogado con Maestría o Doctorado en el área de
Derecho Penal. Con experiencia profesional en el área
del Derecho Penal no menor a tres años.

Tiempo Completo

Abogado con Maestría o Doctorado en el área de
Derecho Privado, con experiencia profesional en el área
del derecho privado no menor a tres años.

Tiempo Completo

Sociólogo o Profesional en Ciencias Sociales o
Humanas, con Maestría o Doctorado en el área de las
Ciencias Sociales o Humanas, con experiencia en
docencia universitaria e investigativa.

CHA-P-09-9

CHA-P-09-10

1

2

CHA-P-09-11

1

Tiempo Completo

Sociólogo o Profesional en Ciencias Sociales, con
Maestría o doctorado en el área de las Ciencias Sociales
o Humanas, con experiencia mínima de un año en
docencia universitaria en el área de Sociología Rural.

CHA-P-09-12

1

Tiempo Completo

Profesional en el área de las Artes o Ciencias Sociales o
Humanas, con Maestría o Doctorado. Con producción
intelctual en el área de Teoría e Historia del Arte.

Acuerdo N° 044
CÓDIGO DEL
CONCURSO

Hoja 8

PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

IDEAD-P-10-1

2

Tiempo Completo

Profesional en Pedagogía Infantil o en Psicología, con
Maestría o Doctorado en Educación o en Psicología,
con experiencia certificada en Pedagogía Infantil,
Educación Preescolar o Primera Infancia.

IDEAD-P-10-2

2

Tiempo Completo

Profesional en Lengua Castellana, Lingüística o
Literatura, con Maestría o Doctorado en Educación o
en Lengua Castellana, Lingüística o Literatura.

IDEAD-P-10-3

1

Tiempo Completo

Profesional en Educación con Maestría o Doctorado en
Educación y con experiencia en Gestión Educativa.

IDEAD-P-10-4

1

Tiempo Completo

Profesional en Ciencias Administrativas, con Maestría
en el Área Administrativa.

Tiempo Completo

Profesional en Ciencias Agrarias, con Maestría o
Doctorado en Ciencias Agrarias o en Educación
Ambiental.

IDEAD-P-10-5

1

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los perfiles definidos en las diferentes unidades académicas de la
Universidad del Tolima, para proveer 14 profesores ocasionales de tiempo completo y 4 profesores ocasionales
de medio tiempo:
CÓDIGO DEL
CONCURSO

PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MVZ-O-01-1

1

Tiempo Completo

Médico Veterinario Zootecnista, o Médico Veterinario
o Zootecnista, con título de Maestría o Doctorado en
Estadística.

FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL

IF-O-02-1

1

Tiempo Completo

Profesional en el área de las Ciencias Forestales o
afines, con Maestría o Doctorado en Ciencias
Forestales, con mínimo dos años de experiencia
profesional o docencia universitaria o en investigación
científica en el área de Mejoramiento Genético Forestal.

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
IA-O-03-1

1

Tiempo Completo

Profesional con Maestría o Doctorado en el área de
Procesos de Transformación de Productos Pecuarios.
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PLAZAS

PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
IA-O-03-2

1

Tiempo Completo

Ingeniero con título de Maestría o Doctorado en el área
de Microbiología Industrial.

IA-O-03-3

1

Tiempo Completo

Profesional con título de Maestría o Doctorado en
Ciencia y Tecnología de Alimentos.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CEA-O-04-1

1

Tiempo Completo

Economista con Maestría o Doctorado en Economía,
con experiencia mínima de dos años en investigación o
en docencia universitaria en Economía Regional y
Urbana o Desarrollo Económico.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CE-O-05-1

CE-O-05-2

1

1

Tiempo Completo

Licenciado en Inglés o en Lenguas Modernas (Español
–Inglés, Inglés – Francés) o en Filología e Idiomas, con
Maestría o Doctorado en Lingüística Aplicada,
Didáctica del Inglés o Educación, con nivel de Inglés C2
(Marco Común Europeo) y con experiencia docente
universitaria. El nivel del Inglés debe demostrarse con el
respectivo certificado.

Tiempo Completo

Licenciado en Historia y Geografía o profesional de las
Ciencias Sociales, con Maestría o Doctorado en
Geografía o en Educación, con experiencia investigativa
en el área y con experiencia docente universitaria
mínima de un año.

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS
T-O-06-1

1

Tiempo Completo

Ingeniero Civil con Maestría en el área de Suelos o
Geotecnia.

FACULTAD DE CIENCIAS

C-O-07-1

C-O-07-2

1

1

Tiempo Completo

Bacteriólogo, Microbiólogo o Biólogo, con Maestría o
Doctorado en Ciencias afines a la Microbiología, con
experiencia mínima de un año en docencia universitaria
o investigativa en el área.

Tiempo Completo

Matemático, Estadístico o Profesional en Matemáticas
con Énfasis en Estadística, con Maestría o Doctorado en
Estadística, con experiencia mínima de un año en
docencia universitaria o investigativa en el área.
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PERFIL

DEDICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CS-O-08-1

1

Medio Tiempo

Profesional de la Medicina, con título de posgrado en
Pediatría, con experiencia profesional de tres años.

CS-O-08-2

1

Medio Tiempo

Profesional de la Medicina, con titulo de posgrado en
Cirugía, con experiencia profesional de tres años.

Medio Tiempo

Profesional de Enfermería, con título de posgrado en
Administración Hospitalaria o en Administración de
Servicios de Salud, con experiencia profesional de tres
años.

Medio Tiempo

Profesional del área de la salud, con título de posgrado
en Administración Hospitalaria o en Administración de
Servicios de Salud, con experiencia profesional de tres
años.

CS-O-08-3

1

CS-O-08-4

1

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

CHA-O-09-1

CHA-O-09-2

1

1

Tiempo Completo

Comunicador
Social,
Realizador
Audiovisual,
Profesional en Artes o en Ciencias Sociales, con
Maestría o Doctorado en el área de las Ciencias
Sociales, Humanas o Artes, con experiencia profesional
en Producción Audiovisual.

Tiempo Completo

Politólogo o Profesional de las Ciencias Sociales o
Humanas, con Maestría o Doctorado en el área, con
experiencia en docencia universitaria y experiencia
mínima de un año en investigación.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar la reanudación del código de concurso IDEAD-P-10-8, el cual fue suspendido
mediante comunicado de fecha 17 de septiembre de 2013, emitido por el Vicerrector Académico ( E ). Los términos de
desarrollo de esta convocatoria en tiempos están sujetos a los definidos en el calendario aprobado en este Acuerdo, razón
por la cual su desarrollo iniciará a partir de la fecha de publicación del listado de preseleccionados en adelante, siendo
esta la etapa de suspensión inicial. No se publicará como perfil a ofertar, dado que éste cuenta con 35 aspirantes que se
inscribieron dentro de los términos previstos para ese concurso.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - CONCURSO QUE SE REANUDA DE 2013
CÓDIGO DEL
CONCURSO

IDEAD-P-10-8

PLAZAS

2

DEDICACIÓN

PERFIL

Tiempo Completo

Licenciado en Educación o en Ingeniería de Sistemas o
Ingeniero Electrónico, con Maestría o Doctorado en el
área de Formación Mediada por Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

Acuerdo N° 044

Hoja 11

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar los términos de referencia, requisitos y procedimientos establecidos tanto para la
presentación de la hoja de vida "instructivo presentación hoja de vida", como en el comunicado "requisitos y
procedimientos valoración hoja de vida", dado que estos establecen de manera clara y precisa los pasos a seguir y la
debida presentación de los dcocumentos que son objeto de valoración y puntuación de la hoja de vida, de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo 039 de 2008.
ARTÍCULO SEXTO: No es procedente homologar o equivaler los diplomas de estudios avanzados (DEA), máster o
similares a los títulos de Maestría y Doctorado que no cumplen con las exigencias de programas formales en Colombia,
de conformidad con lo establecido en el inciso 5°, artículo 25 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO SEPTIMO: En aquellos casos en los que se exige título de Maestría o Doctorado, y los aspirantes aún no
tengan el título de posgrado correspondiente, éstos deberán acreditar la culminación de todos los requisitos académicos y
administrativos para obtenerlo y en dicha constancia deberá quedar claramente certificado que sólo se encuentran en
espera de la ceremonia de grado para la entrega del diploma. Esta certificación debe ser expedida por la universidad en la
que el aspirante haya cursado el posgrado y esté debidamente firmada por el Registrador Académico o quien haga sus
veces, indicando claramente el día, mes y año de la fecha de graduación prevista.

ARTÍCULO OCTAVO: Los docentes nombrados bajo esta convocatoria y que hubiesen presentado títulos de pregrado
y/o posgrado obtenidos en el exterior, deberán convalidarlos y tendrán como plazo máximo para ello 2 años a partir de la
fecha de posesión, de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo primero del Acuerdo Nº 001 del
Grupo de Seguimiento al Decreto 1279 de 2002 y las normas complementarias y reglamentarias a este. Si ello no se diere
la Universidad del Tolima dará cumplimiento a lo establecido en las normas citadas y vigentes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dado en Ibagué,
EL PRESIDENTE,
JOSÉ HERMAN MUÑOZ ÑUNGO

EL SECRETARIO GENERAL,

OMAR MEJÍA PATIÑO

DAVID BENÍTEZ MOJICA
V°B° Vicerrector Académico

VAC/BENÍTEZ/YOLANDA O.

