HORARIO PRUEBA DE INGLÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Señor aspirante:
La Universidad del Tolima se encuentra localizada en el Barrio Santa Helena
Parte Alta, de Ibagué-Tolima. Usted deberá estar presente en el lugar asignado
para la presentación de la prueba de inglés 10 minutos antes del inicio de la
misma.
Si vive en una ciudad distinta de Ibagué, le recomendamos viajar desde el día
anterior, para evitar contratiempos en el viaje.
Le recordamos que para presentar las pruebas de inglés usted deberá presentar
el original de su cédula de ciudadanía o de extranjería.

CÓDIGO DEL
CONCURSO

PERFIL

Profesional
en
ciencias
económicas y administrativas o
ingeniería, con maestría o
CEA-O-04-1 doctorado en las áreas de
economía o finanzas, con
experiencia mínima de un año en
el área del concurso.

CEA-P-04-1

Profesional con Maestría o
Doctorado en Economía.

HORARIO

Fecha:

Viernes 22 de mayo de 2015

Hora:

10:00 a.m.

Lugar: Salón 2502

Fecha:

Viernes 22 de mayo de 2015

Hora:

2:00 p.m.

Lugar: Salón 2502

CEA-P-04-2

Economista con Maestría o
Doctorado en Economía o
Políticas Públicas o en las áreas
de desarrollo o estudios urbanos
o regionales o territoriales.

Fecha:

Viernes 22 de mayo de 2015

Hora:

4:00 p.m.

Lugar: Salón 2502

CEA-P-04-3

CEA-P-04-4

CEA-P-04-5

CEA-P-04-6

Profesional en área de las
ciencias
económicas
y
administrativas, o Ingeniería
Industrial o Psicología; con
MBA o Maestría o Doctorado en
las áreas de administración o
talento humano; con experiencia
en el área mínima de un año.
Profesional en el área de las
ciencias
económicas
y
administrativas o Ingeniería
Industrial; con MBA o Maestría
o Doctorado en el área de las
ciencias
económicas
y
administrativas con experiencia
en el área de logística mínima de
un (1) año.
Profesional en el área de ciencias
económicas y administrativas;
con MBA o Maestría o
Doctorado en las áreas de
ciencias
económicas
y
administrativas, geopolítica o
relaciones internacionales; con
experiencia mínima de un (1)
año en el área del concurso.
Profesional en el área de ciencias
económicas y administrativas;
con MBA o Maestría o
Doctorado en el área de ciencias
económicas y administrativas
con experiencia mínima de un
(1) año en el área del concurso

VAC/BENÍTEZ/ ESTEBAN LARA/2015

Fecha:

Jueves 21 de mayo de 2015

Hora:

4:00 p.m.

Lugar: Salón 2502

Fecha:

Viernes 22 de mayo de 2015

Hora:

12:00 m.

Lugar: Salón 2502

Fecha:

Jueves 21 de mayo de 2015

Hora:

4:00 p.m.

Lugar: Salón 2502

Fecha:

Jueves 21 de mayo de 2015

Hora:

2:00 p.m.

Lugar: Salón 2502

