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Elaboró  Aprobó  Validó  
 
 
 

Claudia Clavijo 
Firma 

 

 
 

Miryam Gómez Filigrana 
Firma 

 
 
 
 

María Victoria Bautista Bochagá 
Firma 

Fecha 17 de Agosto de 2010 Fecha  08 de Octubre de 2010 Fecha 11 de Octubre de 2010 

 

1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para la convocación y selección de personal 
Docente Ocasional y Hora Cátedra, acorde a las necesidades de las unidades 
académicas para garantizar la óptima formación de la comunidad estudiantil en la 
Universidad de Pamplona. 
 
Inicia desde la determinación de las necesidades de Docentes Ocasionales y Hora 
cátedra hasta Remisión del Resultado de Docentes Ocasionales y Hora Cátedra  
Seleccionados. 
 
2. Responsable 
 
El Decano y el Director de Departamento son los responsables de velar por el 
cumplimiento de este instructivo. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Consejo de Facultad 
 
Esta conformado por el decano quien lo preside, dos directores de programa un 
representante de los docentes y un representante de los estudiantes. 
 
3.2 Banco de elegibilidad 
 
Conformado por las hojas de vida y soportes pertinentes de los Docentes Ocasionales y 
Hora Cátedra que cumplen a cabalidad los requisitos exigidos en la respectiva 
convocatoria siendo archivados en la Facultad correspondiente. 
 
3.3 Docente Ocasional y Docente Hora Cátedra 
 
Persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza, mediante un contrato a término 
definido, su vinculación es transitoria por semestre académico y su ingreso se hará 
mediante concurso público de meritos. 
 
3.4 Plan de Desarrollo 
 
Actividades académicas planeadas para ser realizadas en un periodo de tiempo 
determinado teniendo en cuenta el calendario académico de la institución para cumplir los 
propósitos de la administración de la Universidad de Pamplona. 
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3.5 Unidad Académica 
 
Conformada por el director del programa y cuerpo docente, los cuales se reúnen para 
determinar las necesidades de cada disciplina académica como: docentes, presupuesto, 
laboratorio, recursos físicos, planes de mejoramiento entre otros. 
 
3.6 Vinculación de personal docente 
 
Forma mediante el cual se incorpora por el tipo de contrato laboral o civil a que haya lugar 
a una persona natural que cumpla determinadas funciones. Previo cumplimiento de 
requisitos en un sitio determinado. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2000. Sistemas de Gestión de La Calida d 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4. Contenido 
 

4.1 Determinación de las Necesidades  
de Docentes Ocasionales y Hora 

Cátedra  
Responsable: Director de Programa 

Cada unidad académica al finalizar cada periodo académico determina las necesidades 
de contratación de Docentes Ocasionales y Hora Cátedra según lo establecido en el 
PGA-05 “Selección Docente”, actividad 4.1 y 4.2. 

 

4.2 Solicitud de Publicación  Responsable: Vicerrector(a) Académica 

Envía un comunicado por escrito o vía e-mail anexando el FGA-14 “Solicitud de 
Publicación de Convocatorias de Docentes Ocasional y Hora Cátedra” aprobada por 
el señor Rector(a) a la Oficina de Comunicación y Prensa de la Universidad de 
Pamplona, quien se encarga de la publicación según lo establecido en el PGA-05 
”Selección  Docente”, actividad 4.5 y 4.6. 
 

4.3 Clasificación de Hojas de Vida de  
Aspirantes Inscritos Responsable: Secretaría General 

Una vez terminado el plazo para las inscripciones, la Secretaría General clasifica las 
hojas de vida de acuerdo a cada Facultad según sea, para Docente Tiempo Completo 
Ocasional y/o Hora Cátedra relacionándolas en el FAC-08 “Acta de Reunión” anexando 
la documentación entregada por los aspirantes inscritos citando el lugar y hora limite del 
cierre de la inscripción a la convocatoria para ser enviada a cada facultad. 
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4.4 Evaluación Hojas de Vida Docentes 
Ocasionales y Hora Cátedra 

Responsable: Decano y Director de 
Departamento 

Después de ser enviadas las hojas de vida de los inscritos a cada Facultad, estas son 
evaluadas por el Decano y el Director de la respectiva unidad académica teniendo en 
cuenta los criterios establecidos para la convocatoria en el FGA-15 “Criterios a Evaluar 
en la Convocatoria Docente Ocasional y Hora Cátedra ” y quienes posteriormente 
elaboran un acta diligenciando el FAC-08 “Acta de Reunión” registrando en ella quien 
cumple y no cumple con las causales de su rechazo. 

 
4.5 Conformación del Banco de 

información de Elegibles 
Responsable: Decano y Director de 

Departamento 
Los aspirantes que cumplen con todos los requisitos exigidos conforman el banco de 
elegibilidad, el cual reposa en cada facultad, las hojas de vida son organizadas en orden 
alfabético y por unidad académica, y de este se seleccionan los Docentes según el 
cumplimiento con los perfiles solicitados en la convocatoria en orden descendente de la 
experiencia y formación presentada por el aspirante. 
 
En caso de la no disponibilidad de Docentes en el banco de elegibilidad con el perfil 
solicitado, se procede a realizar la correspondiente solicitud de convocatoria. 
 
NOTA: Contra la no conformación de la lista de admitidos se proceden los recursos de 
Reposición ante el Decano y el Director de Departamento y subsidiariamente el de 
Apelación ante el Vicerrector Académico, que pueden ser interpuestos dentro de los dos 
(2) días siguientes de la publicación de lista de admitidos. 

 
 
4.6 Citación a los Aspirantes Admitidos  
 

Responsable: Secretaria de Facultad 

Finalizada la Evaluación de las hojas de vida de los Docentes Ocasionales y Docentes 
de Hora Cátedra, la Secretaria de Facultad se comunica con los aspirantes 
preseleccionados vía telefónica o e-mail, dejando evidencia en el FGA-16 “Citación a 
los Aspirantes Admitidos Docentes Ocasional y Hora Cátedra” confirmándoles que 
han sido admitidos e informándoles lugar, fecha y hora de presentación para su 
respectivo contrato. 

 
4.7 Remisión del Resultado de Docentes 

Ocasionales y Hora Cátedra  
Seleccionados. 

Responsable: Secretaria de Facultad 

El listado de los Docentes Ocasionales y Hora Cátedra seleccionados y sus respectivos 
soportes (hojas de vida evaluadas y seleccionadas del banco elegibilidad) son entregado 
mediante FGT-12 “Memorando”  al proceso de Gestión del Talento Humano para su 
vinculación mediante acto administrativo siguiendo lo establecido en el PGH-01 
“Vinculación de Personal”. 
  
Posteriormente Gestión del Talento Humano envía a Secretaria General la resolución de 



 

Convocatoria Docentes Ocasional y Hora Cátedra  

Código  IGA-03 v.01 

Página 4 de 5 

 
nombramiento con la previa autorización del Rector(a) para la correspondiente 
notificación y contratación. 

 
5. Documentos de Referencia  
 

• NTC ISO 9000:2000, Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y 
Vocabulario. 

• NTCGP 1000:2004 Gestión de la Calidad en el Sector Público 
• NTCGP 1000:2009 Gestión de la Calidad en el Sector Público 
• Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 
• PGA-05 “Selección Docente” 
• PGH-01 “Vinculación de Personal a la Universidad de Pamplona” 
 

6. Historia de Modificaciones 
 

Versión Naturaleza del Cambio  Fecha de 
Aprobación 

Fecha de  
Validación 

00 

Actualización de 
documento, según Acta 

N° 001 del 28 de 
Septiembre de 2010  

08 de Octubre de 2010 11 de Octubre de 2010 

 
7. Administración de Formatos 
 

Código Nombre Responsable Ubicación Acceso Tiempo de 
retención Disposición 

 
 

FGA-14 
 

Solicitud de 
Publicación de 

Convocatorias de 
Docentes Ocasional 

y Hora Cátedra 

 
Vicerrector(a) 
Académico 

 

 
Oficina de 

Vicerrectoría 
Académica – 

Centro 
Interactivo 

 

Personal de la 
Oficina 

de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

 
Según TRD 

 

Vicerrectoría 
Académica y 

Administración 
de 

Documentos 
 

 
 
 

FGA-15 
 
 

 
Criterios a Evaluar en 
las Convocatorias de 
Docentes Ocasional y 

Hora Cátedra 

 
Decano de 
Facultad 

y Director de 
Departamento 

 
Oficina 

Secretaria 
Facultad 

respectiva, 
Centro 

Interactivo 
 

Personal de la 
Oficina 

de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

Según TRD 

 
 

Archivo de la 
Facultad 

 

FGA-16 

Citación a los 
Aspirantes Admitidos 
Docentes Ocasional y 

Hora Cátedra 

Secretaria de 
Facultad 

Oficina 
Secretaria 
Facultad 

respectiva, 
Centro 

Interactivo 
 

Personal de la 
Oficina 

de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes, 
Centro 

Interactivo 

Según TRD 

 
 

Archivo de la 
Facultad 
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FAC-08 
 

 
 
 

Acta de Reunión 

 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 
Oficina de 

Vicerrectoría 
Académica – 

Centro 
Interactivo 

 

Personal de la 
Oficina 

de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes 

Según TRD 

 
Vicerrectoría 
Académica y 

Administración 
de 

Documentos 

FGT-12 Memorando Auxiliar 
Administrativo 

 
Oficina de 

Vicerrectoría 
Académica – 

Centro 
Interactivo 

 

Personal de la 
Oficina 

de 
Vicerrectoría 
Académica y 

Docentes 

Según TRD 

 
Vicerrectoría 
Académica y 

Administración 
de 

Documentos 

 
8. Anexos  
 
“No aplica” 


