
 

 

 

ACUERDO NÚMERO 185 DEL 2022 
( 7 de diciembre de 2022  ) 

 

“Por el cual se define la distribución de las plazas a ofertar por unidad académica y 

se establece el calendario para la convocatoria de profesores de planta de tiempo 
completo y de medio tiempo de la Universidad del Tolima” 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, 

En uso de sus facultades legales y 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que, según la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior” en su capítulo III del personal docente y administrativo, se 

definen, entre otros aspectos, que el régimen del personal docente y administrativo 
será establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, así como la 

realización de concursos para la vinculación de los docentes. 
 
2. Que mediante Acuerdo del Consejo Superior Nº 014 del 21 de abril de 2021, 

Estatuto Profesoral de la Universidad del Tolima, se ordena al Consejo Académico 
reglamentar la convocatoria de los profesores de planta. 

 
3. Que se desarrollará un concurso público de méritos para proveer las plazas 
que han sido estudiadas y determinadas por las unidades académicas como una 

necesidad académica para el buen funcionamiento de su unidad académica. 
 
4. Que de conformidad con lo registrado en el parágrafo del artículo 8 del 

Estatuto Profesoral establece: “El Consejo Académico aprobará las reglamentaciones 
de las convocatorias para la selección de profesores(as). 
 
5. Que dentro de las metas del eje de excelencia académica del Plan de Desarrollo 
2012– 2023 se encuentra la ampliación de la planta docente como una acción 

prevista a desarrollarse a través de convocatorias públicas de méritos, entre otros 
aspectos. 

6. Que se presentó y socializó ante el Consejo Académico Estrategia de 

fortalecimiento y desarrollo del talento profesoral en el cual se definieron los 
mecanismos y metodologías que se utilizarán con las respectivas proyecciones para 
cumplir con las metas profesorales.  

 
7. Que el Consejo Académico expidió el acuerdo Nº 184 del 7 de diciembre de 

2022, “Por el cual se reglamenta la convocatoria para la selección de profesores de 
planta de la Universidad del Tolima, se deroga el acuerdo del Consejo Académico Nº 
0128 del 2021 y se dictan otras disposiciones”. 

 
8. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° del Acuerdo del 

Consejo Académico Nº 184 del 7 de diciembre del 2022, se ordena la aprobación del 
cronograma para la convocatoria pública en el que se fijarán las fechas de cada 
etapa, desde el inicio de la publicación hasta la finalización de la convocatoria. 

 
9.  Que, de conformidad con la viabilidad financiera emitida el 5 de octubre de 
2022, por la Dirección Contable y Financiera de la Universidad del Tolima, se estudió 

la viabilidad de vinculación de 36 docentes a la planta profesoral de la Universidad 
del Tolima a partir del semestre académico B 2023. 

 
10. Que el calendario de la convocatoria contiene las fechas más importantes del 
proceso del concurso público de méritos para proveer los cargos de profesores de 

planta para la Universidad del Tolima, especialmente desde el inicio del proceso con 
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la publicación en los medios, las fechas de recepción de hojas de vida, fechas de 

pruebas de conocimientos, listados de preseleccionados, fechas de reclamaciones, 
fechas de respuestas de reclamaciones y listado de elegibles, entre otros. 
 

11. Que se aprobaron las plazas y la distribución por cada unidad, conforme a las 
necesidades presentadas por las unidades académicas dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 del Estatuto Profesoral. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Definir la distribución de las plazas docentes por cada 

unidad académica, que serán convocadas mediante concurso público de méritos 
para proveer profesores de carrera de tiempo completo y de medio tiempo, de 

acuerdo a las necesidades por cada unidad académica, así: 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS 

UNIDAD ACADÉMICA 

Remplazo 

de 
docentes 

Plazas 

Desiertas 
A2022 

Plazas 

priorizadas 

Convocatoria 
B2022 

 

Total 

de 
Plazas 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1 2 2 5 

INGENIERÍA FORESTAL   1 2 3 

INGENIERÍA AGRONÓMICA   2 2 4 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   0 2 2 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   0 2 2 

CIENCIAS   0 2 2 

CIENCIAS DEL HABITAT, DISEÑO E 

INFRAESTRUCTURA 
  1 2 3 

CIENCIAS DE LA SALUD 2 2 3 7 

CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 2 1 2 5 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   1 2 3 

TOTAL 5 10 21 36 

 

PARÁGRAFO: para el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud de las 7 plazas 

definidas, seis (6) de ellas son de medio tiempo y una (1) de tiempo completo. Las 
demás plazas de las otras unidades son de tiempo completo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el calendario para desarrollar la convocatoria 

docente de profesores de planta de tiempo completo y de medio tiempo, de acuerdo 
con las actividades a desarrollarse en el concurso público de méritos para proveer 
las 36 plazas que se encuentran aprobadas, así: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de los perfiles, requisitos y 
procedimientos para la convocatoria.  

(Medios de circulación nacional, página web y 
otros). 

Del 13 al 26 diciembre del 2022 

Recepción hojas de vida - (Inscripciones y 
cargue de documentación en el aplicativo). 

Del 20 diciembre 2022 al  
8 febrero del 2023 

Preselección de hojas de vida. 
Del 13 febrero al 22 marzo  

del 2023 

Publicación de listados de aspirantes 

preseleccionados que cumplen requisitos 
mínimos (valoración hojas de vida). 

29 de marzo del 2023 

Reclamaciones al listado de preseleccionados 
(sobre valoración de hojas de vida). 

Del 30 de marzo al 3 de abril  
del 2023 

Respuestas a las reclamaciones - (sobre 
valoración de hojas de vida). 

 
26 de abril del 2023 

Publicación del listado de preseleccionados 
después de reclamaciones y temas para la 
construcción de la propuesta de Investigación 

- creación y la propuesta pedagógica. 

28 de abril del 2023 

Registro y cargue de la propuesta de 

investigación-creación y propuesta pedagógica 
por parte de los aspirantes. 

Del 2 al 16 de mayo del 2023 

Revisión de los Jurados de las propuestas de 
Investigación - Creación y Pedagógica. 

Del 17 al 31 de mayo del 2023 

Presentación y sustentación de pruebas 
(Investigación - Creación, Pedagógica y 
comportamentales). 

del 1 al 23 de junio del 2023 

Publicación de listado de elegibles, no 

elegibles y plazas desiertas  
18 de julio del 2023  

Reclamaciones al listado de  

elegibles - (sobre pruebas de conocimientos). 
19, 20 y 21 de julio del 2023  

Respuesta a las reclamaciones del listado de 
elegibles - (sobre pruebas de conocimientos). 

3 de agosto del 2023 
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ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación del listado definitivo de elegibles y 

plazas desiertas. 
4 de agosto del 2023 

Publicación de resolución y notificación de los 

elegibles y declaración de plazas desiertas. 
8 de agosto del 2023 

Nombramientos 
Inicio de semestre B2023 

28 de agosto 2023 

 
ARTÍCULO TERCERO: Este acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Ibagué a los 7 días del mes de diciembre de 2022 
 

La presidenta,  
 

 

MABEL GÓMEZ MAZORRA  
Rectora ( e )  

 
El Secretaria General,  
 

 

ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS 

 
 
 

 

GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO                              
Vicerrectora de Docencia ( e )                         
 
Presentado al Consejo Académico: 24 de octubre del 2022 

Discutido y revisado Consejo Académico: Sesiones del 28 de noviembre, 5 y 7 de diciembre de 2022 

Aprobado para publicación por Consejo Académico: 7 de diciembre de 2022 

 

Proyectó: Jenifer Avendaño  
Revisó: Gloria Yolanda Ospina – Secretaria Académica General  
Aprobó: Mabel Gómez – Vicerrectora de Docencia 

 


