
 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PRUEBA ACADÉMICA- SUSTENTACIÓN DE 

PROPUESTA 

Los Preseleccionados, han pasado por un proceso de evaluación y preselección de hojas de vida 

que cumplan con cada perfil convocado.  Los cuales elaboraron una propuesta de investigación – 

creación, está será sustentada ante los jurados, demostrando su conocimiento del tema que 

propusieron, la capacidad académica, las competencias pedagógicas y el cumpliendo con un tiempo 

límite de 30 minutos para la sustentación del tema.   

La presentación se realizará de forma virtual, los links de apertura de pruebas se publicarán en la 

página de la Universidad. La conexión deberá ser simultáneamente entre los jurados disciplinares, 

jurado pedagógico, un veedor de la Vicerrectoría de Docencia y cada participante según el horario 

establecido.     

La duración de la sustentación de cada participante el siguiente tiempo: máximo 30 minutos para la 

sustentación de la propuesta de investigación-creación. Los jurados disciplinares podrán realizar 

preguntas sobre la propuesta y la sustentación del aspirante, para lo cual cuenta con máximo 10 

minutos para preguntas y respuestas. Igualmente, los jurados pedagógicos contarán con máximo 10 

minutos para realizar preguntas relacionadas con los saberes pedagógicos y didácticos del aspirante.   

Tenga presente:   

  El aspirante debe mostrar un panorama de su alrededor al momento de presentar la 

sustentación.  

 No podrá manejar fondo virtual al momento de sustentar. 

 Podrá ingresar al link solamente en el momento en que vaya a iniciar el proceso, por lo que si 

se conecta antes estará en la sala de espera.  

 Recuerde que su sustentación será evaluada por 3 jurados: 

Dos (2) jurados Disciplinares los cuales evaluaran la pertinencia de la propuesta en el saber 

especifico. 

Un (1) jurado pedagógico el cual evaluara la enseñabilidad y los procesos pedagógicos 

inherentes en la sustentación.  

 La sesión se llevará a cabo por medio de la plataforma CIXCO WEBEX, así mismo debe 

descargar en el equipo en el que se realizará la prueba de manera mediada, el siguiente 

aplicativo   https://unitolima.webex.com/webappng/sites/unitolima/dashboard/download.  

Se le recuerda que debe estar conectada/o 10 minutos antes, contar con un equipo que permita 

identificarle con cámara, que permita la grabación de la sustentación y estar en directo en tiempo real 

a la hora de la prueba y en presencia de los jurados.   

La prueba será grabada para formalizar la ejecución de la misma y para facilitar las posteriores 

reclamaciones que se presenten con respecto al puntaje obtenido. Posterior a las pruebas 

académicas, las y los concursantes deberán presentar una prueba psicotécnica el 21 de julio, el cual 

será un formato publicado en la página web de la Universidad del Tolima.   

Es indispensable que el aspirante esté siempre pendiente y consultando la página para conocer las 

noticias más recientes del concurso.    
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