
ACREDITACION INSTITUCIONAL 

RESOLUCION No. 191 

(4 DE MARZO DE 2021) 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO DE 

MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y 
DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA, "CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y. 

cONSIDERANDO. 

Que mediante Resolución No. 1124 del 18 de diciembre de 2019, el Rector de la 
Universidad convocó a concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de 

tiempo completo y medio tiempo de carera en la Universidad de Pamplona, fijando el 

cronograma del concurso.

Que en virtud de la propagación del Coronavirus y atendiendo las decisiones adoptadas
por los Gobiernos Departamental y Nacional, mediante Resolución No. 262 del 20 de 
marzo de 2020, la Rectoria de la Universidad suspendió el concurso. 

Que el articulo 14 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, dispuso el aplazamiento de 
los procesos de selección en curso hasta tanto permaneciera vigente la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, imponiéndose la 
necesidad de expedir la Resolución No. 271 del 30 de marzo de 2020, revocandola 

Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020 y suspendiendo el concurso, hasta tanto se 
superara la Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de 

marzo de 2020 originaria del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que mediante decreto No. 1754 del 22 de diciembre de 2020, el Presidente de la 

Republica reglamentó el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020. El articulo 
2 dispuso la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de los 
procesos de selección. 

Que como consecuencia de la decisión a la que se refiere el considerando anterior, la 

Rectoria de la Universidad, mediante Resolución No. 017 del 12 de enero de 2021, 

dispuso reactivar el concurso público de méntos para proveer cargos de profesores de 

tiempo completo y medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona 
CcONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA", estableciendo el cronograma de las 
actividades del proceso. 

Que, reactivado el concurso, a la fecha se han adelantado las actividades siguientes: 

9 Evaluación hojas de vida por facultad 15-19 febrero de 2021 
10 Consolidación de resutados de la evaluación de hojas 22-24 febrero de 2021 

de vida 
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11 Publicacion en la web institucional del listado 

provisiona de aspirantes que obtuvieron 70 o más 25 febrero de 2021 
puntos sobre 100 en la evaluacion de sus hojas de vida 2 nterposición de reclamaciones ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 26 de febrero 1 de 

Obluvieron 70 o mas puntos sobre 100 en la evaluación marzo 2021 
de sus hojas de vida 

Que la fecha limte para la actividad 13, "Respuesta a las reclamaciones ante el Comité 
del Concurso sobre el listado provisional de aspirantes quo obtuvieron 70 o más puntos 

sobre 100 en la evelueción de sus hojas de vida" se programó para el dia de hoy. 4 de 

marzo de 2021, fecha en la cual se han presentado corles de energia eiéctica en la 
ciudad de Pamplona, ciudad de la sede principal de la Universidad, generando la 

imposibilidad de dar cumplimiento a la actividad, dado que el trámite de las reclamaciones 
y las respuestas, se hace a través de medios tecnológicos 

Que como consecuencia de lo anterior, se impone como necesaro modficar el 

cronograma del concurso. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO: Modificar el cronograma del concurso público de méritos para proveer cargos 
de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera, "CONVOCATORIA 01 
2020 UNIPAMPLONA", el cual quedará asi: 

Actividades Tiempo 
3 Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comite 

del Concurs0 sobre el listado provisional de espirantes que 
obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la evaluación dee 

Sus hojas de vida. 
Publicación en la web institucional del listado definitivo de 

8 de marz 

4 8 de marzo 

aspirantes que obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la 
evaluacion de sus ho0jas de vida 

Evaluación psicotécnica para las personas que se 
encuentran en el listado delinitivo de aspirantes que 
obtuvieron 70 o mås puntos sobre 100 en la evaluación de | 
sus hojas de vida. 
Publicación en la web institucional del listado provisional 
de aspirantes que cumplen satisfactoriamente con la 

15 8-26 de marzo 

6 27 de marz0 

evaluación psicotécnica 
17 Interposición de reclamaclones ante el Comté del 

Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 
cumplen satisfactoriamente con la evaluación 

Psicotécnica 

29-31 de marzo 

18 Respuesta a las reclamaclones interpuestas ante el comite 7-9 de abril 
del Concurso sobre el istado provlsional de espirantes que 

Cumplen satisfactoriamente con la evaluación Psicotècnica. 
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19 Publicación en la web institucional del listado definitivo de | 12 de abril 

aspirantes que Cumplen satisfactoriamente con la 

evaluación psicotécnica 
Evaluación de conocimientos a personas que están en el 19 de abril - 7 de mayo 

listado definitivo de aspirantes que cumplen 
satisfactoriamente con la evaluación psicotécnica 

Prueba pedagógica (sesión docente) a personas que estan 
en el listado definitivo de aspirantes que cumplen 
satisfactoriamente con la evaluación psicotécnica 

Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de 

20 

1 

19 de abril-7 de mayo 

22 
VIda, certificación en segunda 2 lengua, evaluaclôn de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) de 

los aspirantes por facultad. 
Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de 

12-14 de mayo 
23 

vida, certificación en segunda 2 lengua, evaluación de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) de 
18 - 20 de mayo 

todos los aspirantes. 
Publicación en la web institucional del listado provisional 
de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o 

superior a 70 en los resultados consolidados de: evaluación 

24 

de hoja de vida, calificación 

evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión 

docente) 
Interposición de reclamaciones ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 

obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los 

resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, 
certificaciQn en segunda "lengua, evaluación de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 
Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité 

del Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 

obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en losS 

resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, 

certificación en segunda "lengua, evaluación de 

en segunda lengua, 

21 de mayo 

25 

24-26 de mayo 
1-7 de junio 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 
Publicación en la web institucional del listado definitivo de 

aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 

70 en los resultados consolidados de: evaluación de hoja 
de vida, calificación en segunda lengua, evaluaclón de 

27 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 8 de junio 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VALDO TORRES CHAVEZ 

Rector 
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