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DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N° 1154

"Por la cual se da apertura a la convocatoria pública para formar parte del Banco de Datos de hojas de vida y clasificar
docentes catedráticos de los distintas Facultades de la Universidad del Magdalena para el año 2017"

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", en ejercicio de las
atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Artículo 69 de la
Constitución Política, Ley 30 de 1992, Acuerdo Superior W 007 de 2003, Acuerdo Superior
N° 012 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Carta Política
y desarrollada por la Ley 30 de 1992, corresponde al Consejo Superior como máximo órgano
universitario definir las políticas encaminadas a establecer y satisfacer las necesidades
esenciales para el desarrollo de la institución a fin de integrar los requerimientos sociales de
la región y el país en lo que a la misión institucional se refiere.

Que el Articulo 78 del Estatuto Docente, Acuerdo Superior W 007 de 19 de marzo de 2003,
establece la realización de convocatoria pública para actualizar el banco de datos de hojas de
vida de docentes catedráticos de la Universidad del Magdalena.

Que el objetivo de la conformación de un Banco de Datos es obtener hojas de vida de
profesionales que reúnan los requisitos aquí necesarios para desarrollar la labor docente con
criterios de excelencia académica, orientados siempre al logro de la misión de la Institución y
regidos por el Estatuto Docente (Acuerdo Superior W 007 de marzo 19 de 2003). Las hojas
de vida recibidas serán puestas a consideración para el proceso de selección y posible
vinculación como docentes catedráticos en los distintos programas académicos para el año
2017.

Que esta convocatoria se hará en las diferentes áreas que hacen parte de los distintos
programas académicos, aclarando que el propósito de ésta es verificar tanto los méritos
académicos como las competencias pedagógicas y de conocimiento de los aspirantes, por lo
que la Vicerrectoría Académica coordinará con las Facultades la definición de las pautas,
criterios y perfiles requeridos para la presente convocatoria.

Que el Consejo Académico, mediante sesión W 025 del 13 de diciembre de 2016, autorizó la
apertura a la convocatoria pública para actualizar el banco de hojas de vida de docentes
catedráticos de la Universidad del Magdalena.

Que el Consejo Superior, mediante Acuerdo W 021 del 15 de diciembre de 2016, aprobó el
presupuesto institucional de la Universidad del Magdalena, en el cual se designó los recursos
necesarios para la vinculación de docentes catedráticos.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Convocatoria. - Convocar a todos los interesados en participar en el
proceso de selección por mérito para formar parte del Banco de Datos de hojas de vida y
clasificar docentes catedráticos de los distintos programas de la Universidad del Magdalena
para el año 2017.

ARTíCULO SEGUNDO: Instancia responsable. - La Vicerrectoría Académica es la instancia
responsable la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Estatuto
General, Estatuto Docente y demás normas vigentes relacionadas con la convocatoria.

ARTíCULO TERCERO: Normas que regulan el concurso. - La presente convocatoria se
rige por el Estatuto General Acuerdo Superior N° 012 de 2011, Estatuto Docente Acuerdo
Superior N° 007 de 2003, Decreto de 1279 de 2002 Régimen Salarial y Prestacional de los
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Docentes de las Universidades Estatales, Acuerdos Superiores W 008 de 2008 y W 009 de
2013 y demás normas internas relacionadas.

ARTíCULO CUARTO: Sitio web.- El sitio web oficial dispuesto para la presente convocatoria
será: http://concursodocente.unimagdalena.edu.co/catedras/

Para todos los efectos legales este sitio web y el correo electrónico
concursocatedras@unimagdalena.edu.co serán los UnlCOS medios de comunicación y
divulgación de la información relacionada con la convocatoria, así como para dar respuesta a
los reclamos y recursos que se presenten.

ARTíCULO QUINTO: Cronograma. - El cronograma para la presente convocatoria es el
siguiente:

r--------E---T---A---P-A..,.,..S------.-----F=E---C---H=A:-------c~-.,.....,

Inscripciones: Diligenciamiento del Formulario
de inscripción en línea y cargue de documentos

Publicación lista de aspirantes admitidos
Entrevistas

Competencias Docentes

Publicación de Admitidos al Banco de Datos

17 de diciembre de 2016 al10 de
enero de 2017

13 de enero de 2017
14 al17 de enero de 2017

18 Y 19 de enero de 2017

23 de enero de 2017

Parágrafo Primero: Este cronograma podrá modificarse mediante acto administrativo de la
Rectoría, en cuyo caso se informará a través del sitio web oficial del concurso por lo menos
con dos (2) días de antelación a la fecha de ajuste y comunicado a los aspirantes a través del
correo electrónico registrado por éstos en el formulario de inscripción.

Parágrafo Segundo: Por circunstancias excepcionales, la Universidad podrá suspender
temporalmente la convocatoria, para lo cual se expedirá la respectiva resolución rectoral.

ARTíCULO SEXTO: Áreas a proveer y requisitos mínimos.- Las áreas a proveer con sus
respectivos requisitos mínimos son los siguientes:

FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS
DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Con
Matemático, Especialización, Maestría experiencia

Cálculo Licenciado en o Doctorado en certificada en

Diferencial Matemáticas, Físico Matemáticas, Didáctica docencia
Matemáticas o de las Matemáticas o universitaria

afines. afines mínimo dos (2)
años
Con

Matemático,
Especialización, Maestría experiencia
o Doctorado en certificada en

Cálculo Integral Licenciado en Matemáticas, Didáctica docencia
Matemáticas o

afines. de las Matemáticas o universitaria
afines mínimo dos (2)

Matemáticas
años
Con

Especialización, Maestría experiencia

Ecuaciones Matemático, o Doctorado en certificada en

Diferenciales Licenciado en Matemáticas, Didáctica docencia
Matemática o afines de las Matemáticas o universitaria

afines mínimo dos (2)
años
Con

Especialización, Maestría experiencia
Matemático, o Doctorado en certificada en

Álgebra Lineal Licenciado en Matemáticas, Didáctica docencia
Matemática o afines de las Matemáticas o universitaria

afines mínimo dos (2)
años
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FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS
DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Con

Matemático,
Especialización, Maestría experiencia

Análisis Ingeniero, Licenciado
o Doctorado en certificada en
Matemáticas, Didáctica docencia

Numérico en Matemática o de las Matemáticas o universitaria
afines afines mínimo dos

años
Licenciado en
Ciencia Físico- Con
Matemáticas con experiencia
énfasis en Física, Especialización, Maestría certificada en

Mecánica Licenciado en o Doctorado en Ciencia docencia
Ciencia Física, Físicas o Ciencias de los universitaria
Físico, Ingeniero Materiales mínimo dos (2)
Físico, Ingeniero años

Mecánico, Ingeniero
Electrónico.
Licenciado en
Ciencia Físico- Con
Matemáticas con experiencia
énfasis en Física, Especialización, Maestría certificada en

Física Electricidad y Licenciado en o Doctorado en Ciencia docencia
Magnetismo Ciencia Física, Físicas o Ciencias de los universitaria

Físico, Ingeniero Materiales mínimo dos (2)
Físico, Ingeniero años

Mecánico, Ingeniero
Electrónico.
Licenciado en
Ciencia Físico- Con
Matemáticas con experiencia
énfasis en Física, Especialización, Maestría certificada en

Calor y Ondas Licenciado en o Doctorado en Ciencia docencia
Ciencia Física, Físicas o Ciencias de los universitaria
Físico, Ingeniero Materiales mínimo dos (2)
Físico, Ingeniero

Mecánico, Ingeniero
años

Electrónico.
Profesional con título Con
de pregrado en Especialización, Maestría experiencia
Matemáticas, o Doctorado en certificada en

Estadística Estadística Estadística, Estadística, Estadística docencia
Ingeniería, Ciencias Aplicada o Ciencias universitaria

Económicas y Estadísticas. mínimo dos (2)
Empresariales. años

Con
experiencia

Licenciado en Especialización, Maestria certificada en
Química Química General Química, Químico o o Doctorado en áreas docencia

Ingeniero Químico. afines. universitaria
mínimo dos (2)
años

Ingeniero Civil,
Con
experiencia

Ingeniero Sanitario, Especialización, Maestría certificada en
Fluidos Hidráulica Ingeniero Ambiental, o Doctorado en áreas docencia

Ingeniero Sanitario y afines. universitaria
Ambiental, Ingeniero mínimo dos (2)

Hidráulico. años

Ingeniero Civil,
Con
experiencia

Plantas Ingeniero Sanitario, Especialización, Maestría certificada en
Saneamiento Depuradoras de Ingeniero Ambiental, o Doctorado en áreas docencia

Básico Aguas Ingeniero Sanitario y afines. universitaria
Residuales Ambiental, Ingeniero mínimo dos (2)

Hidráulico. años
Con

Biólogo, Ingeniero
experiencia

Especialización, Maestría certificada en
Biología Ecología Ambiental, Ingeniero o Doctorado en áreas docencia

Sanitario y/o afines. universitaria
Ambiental. mínimo dos (2)

años
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FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS
DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Con

Especialización, Maestría
experiencia
certificada en

Investigación Seminario Profesional en el o Doctorado en área docencia
área de la Ingeniería. Ambiental y/o Sanitaria o universitaria

afines mínimo dos (2)
años
Con
experiencía

Especialización, Maestría certificada en
Estática Ingeniero Civil o Doctorado en docencia

Ingeniería Civil universitaria
mínimo dos (2)

Mecánica
años
Con
experiencia

Resistencia de
Especialización, Maestría certificada en

Materiales Ingeniero Civil y/o Doctorado en el área docencia
de estructuras. universitaria

mínimo dos (2)
años
Con
experiencia

Análisis Análisis
Especialización, Maestría certificada en

estructural Estructural Ingeniero Civil o Doctorado en el área docencia
de estructuras. universítaria

mínimo dos (2)
años

Ingeniero Civil, Ing.
Ambiental y Con

Sanitario, Ing. experiencia
Agrónomo, Ing. Especialización, Maestría certificada en

Topografía Topográfico, o Doctorado en docencia
Ingeniero Catastral y Ingenieria Civil universitaria

Geodesta o mínimo dos (2)
Medición y Tecnólogo en años

Fotointerpretación Topografía
Con

Profesional en el Especialización, Maestría experiencia
certificada en

Geometría área de la o Doctorado en docencia
Descriptiva Arquitectura o la Arquitectura o la universitaria

Ingeniería Ingeniería mínimo dos (2)
años
Con
experiencia

Materiales de Materiales de
Especialización, Maestría certificada en

Construcción Construcción Ingeniero Civil o Doctorado en áreas docencia
afines. universitaria

mínimo dos (2)
años
Con

Mecánica
experiencía

Geotecnia y Geotecnia, Ingeniero Civil o
Especialización, Maestría certificada en

Estabilidad de o Doctorado en docencia
Pavimentos Taludes Geólogo Geotecnia universitaria
Geotecnia minimo dos (2)

años
Con
experiencia

Ciencias Ingeniero Civil, Especialización, Maestría certificada en
Geología docencia

Naturales Básicas Geólogo o Geodesta. o Doctorado en geología. universitaria
mínimo dos (2)
años
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FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS
DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Con
Ingeniero Civil, Especialización, Maestría

experiencia
Ingeniero Hidráulico, o Doctorado en

certificada en
Hidráulica Hidráulica Ing. Ambiental y hidráulica, recursos

docencia
Sanitario o Ing. hídricos o similares.

universitaria
Sanitario. mínimo dos (2)

años

Especialízación, Maestría Con
o Doctorado en experiencia
Ingenieria Electrónica, en certificada en

Física Electrónica Ingeniero Electrónico Física, en Automatización docencia
Industrial y universitaria
telecomunicaciones o mínimo dos (2)
afines. años

Con
experiencia

Gestión Gestión de Especialización, Maestría certificada en

Administrativa Proyectos Ingeniero o Doctorado en áreas docencia
afines. universitaria

mínímo dos (2)
años
Con
experiencia

Métodos Control Ingeniero Industríal o Especialización, Maestría certificada en

Cuantitativos Estadístico de Ingeniero de o Doctorado en áreas docencia
Procesos Producción. afines. universitaria

mínimo dos (2)
años
Con

Ingeniero Industrial, experiencia

Procesos Ingeniero Mecánico, Especialización, Maestría certificada en

Industriales Ingeniero Químico o o Doctorado en áreas docencia
Ingeniero de afines. universitaria
Producción. mínimo dos (2)

años
Con
experiencia

Diseño y Ingeniero Industrial o Especialización, Maestría certificada en
Distribución de o Doctorado en áreas docencia

Planta de Producción. afines. universitaria
mínimo dos (2)

Operaciones
años
Con
experiencia

Diseño de Ingeniero Industrial o
Especialización, Maestría certificada en
o Doctorado en áreas docenciaOperaciones de Producción. afines. universitaria

mínimo dos (2)
años
Con

Ingeniero o
experiencia

Gestión Profesional en
Especialización, Maestría certificada en

Logística Ciencias
o Doctorado en áreas docencia
afines. universitaria

Empresariales mínimo dos (2)
años

AREA DE AREA DE
DESEMPEÑO FORMACION

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
REQUISITOS MINIMOS

PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

$

Biologia Histología Biólogo o Profesional
en áreas afines

Especíalización,
Maestría o
Doctorado en
áreas afines.

Con experiencia certificada
en docencia uníversitaria
mínimo dos (2) años
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Biólogo, Ecólogo o
Ecología I Profesional en áreas

afines

Especialización,
Maestría o
Doctorado en
áreas afines.

Con experiencia certificada
en docencia universitaria
minimo dos (2) años

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AREA DE AREADE REQUISITOS MINIMOS
DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Especialización,

Salud Salud Profesional en Maestria o Con experiencia certificada

ocupacional ocupacional Enfermeria Doctorado en en docencia universitaria
seguridad y salud en minimo dos (2) años
el trabajo

Especialización,

Procedim ientos procedimientos Maestría o Con experiencia certificada
Profesional en Doctorado en áreabásicos en básicos en

Enfermeria clinica o en gerencia en docencia universitaria
enfermería enfermería del cuidado, o áreas

mínimo dos (2) años

afines

Especialización,

Enfermería Enfermería Profesional en Maestría o Con experiencia certificada

materno infantil Materno Infantil Enfermeria Doctorado en en docencia universitaria
Cuidado de la Mujer mínimo dos (2) años
o del niño

Especialización,
Medicina del Maestría o Con experiencia certíficada

Medicina del Niño (pediatría Médico Doctorado en en docencia universitarianiño social y Pediatría o mínimo dos (2) añoscomunitaria) Gastroenterología
Pediátrica

Especialización, Con experiencia certificada
Clínica de Maestría oClínica integral Endodoncia Odontólogo Doctorado en

en docencia universitaria

Endodoncia
mínimo dos (2) años

Especialización, Con experiencia certificada
Maestría oNeuropsicología Neuropsicología Psicólogo Doctorado en en docencia universitaria

Neuropsicología
mínimo dos (2) años

Especialización, Con experiencia certificada
Maestría oSalud familiar Salud familiar Psicólogo Doctorado en áreas en docencia universitaria

afines. mínimo dos (2) años

Especialización,

Biólogo o Maestría o Con experiencia certificada
Microbiología Microbiología Doctorado en en docencia universitaria

Bacteriólogo Mícrobiología o mínimo dos (2) años
Biología

AREA DE
DESEMPEÑO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACiÓN
AREA DE REQUISITOS MINIMOS

FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Educación
Ambiental

Educación
Ambiental

Licenciado en
Ciencias Naturales o
Sociales.

Especialización,
Maestría y/o
Doctorado en
Educación o
áreas afines

Con experiencia
certificada en
docencia universitaria
mínimo dos años
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Con experiencia

Licenciado en
Especialización, certificada en

Teoría y diseño Teoría y diseño Ciencias de la
Maestria o docencia universitaria

Curricular Curricular educación
Doctorado en mínimo dos años
Educación.

Licenciado en Con experiencia
educación física o certificada en
áreas afines a la Especialización, docencia universitaria

Lúdica y Lúdica y denominación o Maestría o mínimo dos años
psicomotricidad psicomotricidad Licenciado en Doctorado en

preescolar, educación Educación.
infantil o pedagogía
Infantil

Especialización, Con experiencia

Formación musical
Formación Licenciado en Maestría o certificada en

musical educación musical Doctorado en docencia universitaria
áreas afines. mínimo dos años

Especialización, Con experiencia

Salud y nutrición Salud y nutrición Médico, Enfermero o Maestría o certificada en
Nutricionista Doctorado en docencia universitaria

áreas afines mínimo dos años
Especialización, Con experiencia
Maestría o certificada en

Psicólogo, Doctorado en docencia universitaria

Desarrollo Infantil Desarrollo Infantil Psicopedagogo, áreas afines. mínimo dos años
Licenciado en
preescolar, Educación
infantil o en pedagogía
Infantil

Especialización, Con experiencia
Maestría o certificada en

Práctica Práctica Psicopedagogo, Doctorado en docencia universitaria

Pedagógica Pedagógica Licenciado en áreas afines. mínimo dos años
preescolar, educación
infantil o en pedagogía
Infantil.

TIC en la
Especialización, Con experiencia
Maestría o certificada en

enseñanza de la Licenciado en Doctorado en docencia universitaria
educación Infantil Informática o áreas áreas afines. mínimo dos años

afines
Tics Especialización, Con experiencia

Ambientes .Licenciado en Maestría o certificada en
virtuales de Informática o áreas Doctorado en docencia universitaria
aprendizaje afines. Informática mínimo dos años

Educativa

Licenciado en ciencias Especialización, Con experiencia

Estadística Estadística de la educación o Maestría o certificada en

ciencias básicas
Doctorado en docencia universitaria
estadística mínimo dos años
Especialización, Con experiencia

Fundamentos de Ingeniero de Sistemas Maestría o certificada en
Bases de Datos Doctorado en docencia universitaria

base de datos o áreas afines. Informática o mínimo dos años
afines
Especialización, Con experiencia
Maestría o certificada en

Programación Fundamentos de Ingeniero de Sistemas, Doctorado en docencia universitaria
programación y/o áreas afines. Informática mínimo dos años

Educativa o
áreas afines
Especialización, Con experiencia

Psicología del Psícólogo o
Maestría o certificada en

Psicología Doctorado en docencia universitaria
aprendizaje Psicopedagogo Educación o mínimo dos años

áreas afines
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FACULTAD DE HUMANIDADES

AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS

DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Consultorio
Especialización, Con experiencia

Derecho Jurídico y Centro Abogado
Maestría o Doctorado certificada en docencia

Laboral en Derecho Laboral o universítaria mínimo
de Conciliación Seguridad Social dos años

Especialización, Con experiencia
Consultorio Maestría o Doctorado certificada en docencia

Derecho Penal Jurídico y Centro Abogado en Derecho Penal, universitaria mínimo
de Conciliación Procesal Penal o dos añosCriminoloQía

Especialización,
Maestría o Doctorado Con experiencia

Consultorio en DerechosDerechos Jurídico y Centro Abogado Humanos, Derecho
certificada en docencia

Humanos universitaria mínimo
de Conciliación Constitucional, dos años

Derecho Público o
Derecho Internacional

Seminario Especialización, Con experiencia
Seminario Taller certificada en docencia

Taller Aplicado Aplicado Abogado Maestría o Doctorado universitaria mínimoI en áreas afines. dos años

Especialización, Con experiencia
Maestria o Doctorado

Electiva Derecho Electoral Abogado en Derecho Público o
certificada en docencia

Profesional universitaria mínimoDerecho dos años
Administrativo

Especialización,
Maestría o Doctorado Con experienciaen Derecho

Contratos Contratos Abogado Comercial, Derecho certificada en docencia
universitaria mínimo

Privado, Derecho dos añosAdministrativo o
Contratación Estatal

Especialización,
Maestría o Doctorado Con experienciaen Derecho

Obligaciones Obligaciones Abogado Comercial, Derecho certificada en docencia
universitaria mínimo

Privado, Derecho dos añosAdministrativo o
Contratación Estatal

Especialización, Con experiencia
certificada en docenciaProfesional Antropología Antropólogo Maestría o Doctorado universitaria mínimoen áreas afines. dos años

Especialización, Con experiencia
Oralidad y Oralidad y Antropólogo Maestría o Doctorado certificada en docencia
escritura escritura universitaria mínimoen áreas afines. dos años

Especialización, Con experiencia
Procesos de Procesos de certificada en docencia
hominización hominización Antropólogo Maestría o Doctorado universitaria mínimoen áreas afines. dos años

Especialización, Con experiencia
Seminario - Seminario - taller certificada en docencia
taller teórico teórico Antropólogo Maestría o Doctorado universitaria mínimoen áreas afines. dos años

Construcción Construcción de Especialización, Con experiencia
de identidad certificada en docencia
regional siglo identidad regional Antropólogo Maestría o Doctorado universitaria mínimosiglo xx en áreas afines.xx dos años

Especialización, Con experiencia
Proyecto de Proyecto de certificada en docencia
investigación investigación Antropólogo Maestría o Doctorado universitaria mínimoen áreas afines. dos años
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Trabajo de
grado

Arte

Trabajo de grado

Arte

Antropólogo

Arquitecto, Maestro
o Licenciado en
Artes Plásticas,

Realizador
Audiovisual

Especialización,
Maestría o Doctorado
en áreas afines.

Con experiencia
certificada en docencia
universitaria mínimo
dos años

Con experiencia
certificada en docencia
universitaria mínimo
dos años

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

REQUISITOS MINIMOSAREA DE
DESEMPEÑO

Ciencias
Básicas

Ciencias
Básicas

AREA DE
FORMACION

Química

Física

PREGRADO

Licenciado o
ingeniero en

quimica,
biología y
química o

afines

Licenciado en
Ciencias
Físico-

Matemáticas o
Físico

POSTGRADO

Especialización,
Maestría o
Doctorado en
áreas afines.

Especialización,
Maestría o
Doctorado en
áreas afines.

EXPERIENCIA

Con experiencia certificada en
docencia universitaria mínimo
dos años

Con experiencia certificada en
docencia universitaria mínimo
dos años

Especialización, Con experiencia certificada en
Profesional Orientación Psicólogo o Maestría o docencia universitaria mínimoProfesional Psicopedagogo Doctorado en dos añosáreas afines.

Licenciado en
Educación o

áreas afines en
el área de

Lengua
Castellana o Especialización,

Competencias Competencias profesional en Maestria o Con experiencia certificada en

Comunicativas Comunicativas el área de las Doctorado en docencia universitaria minimo
Ciencias del Ciencias de la dos años

Lenguaje Educación.
(Lingüística,
Semiótica,
Filología),

Comunicador
social. .

Profesional con
título de

pregrado en Especialización,
Competencias Competencias Matemáticas, Maestría o Con experiencia certificada en

Lógico Lógico Licenciaturas Doctorado en docencia universitaria mínimo
Matemáticas Matemáticas en Matemáticas o dos años

matemátícas o áreas a fines.
matemáticas y

física

Licenciado en Especialización,

Formación Formación ciencias Maestría o Con experiencia certificada en

Integral Integral (Varias sociales o Doctorado en docencia universitaria mínimo
Temáticas) Antropólogo áreas afines dos años
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Inglés

Licenciado en
lenguas

extranjeras,
Licenciado en

lenguas
modernas,

Licenciado en
filología e
idiomas
(inglés),

Profesional en
idiomas

Especialización,
Maestría o
Doctorado en
Enseñanza del
inglés.

Con experiencia certíficada en
docencia universitaria mínimo
dos años

Idiomas

Francés

Profesional en
Ciencias
Humanas o
afines,

Licenciado en
lenguas

extranjeras,
Licenciado en

lenguas
modernas,

Licenciado en
filología e
idiomas
(francés),

Profesional en
idiomas

Certificación en
lengua
extranjera -
Francés
DELFB1 -
puntaje mínimo

Con experiencia certificada en
docencia universítaria mínimo
dos años

Con experiencia
certificada en
docencía
universitaria
mínimo dos años

Con experiencia
certificada en
docencia
universitaria
mínimo dos años

Ingeniero,
Profesional en el
área de ciencias
empresariales y
económicas

Profesional en el
área de ciencias
empresariales y
económicas,
Abogado.

Administración
publica

Planeació n estratégica
y prospectiva

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMICAS
AREA DE AREA DE REQUISITOS MINIMOS

DESEMPEÑO FORMACION PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA

Especialización,
Maestría o
Doctorado en
áreas
de ciencias
empresariales o
económicas.
Especialización,
Maestría o
Doctorado en
áreas
de las ciencias
empresariales o
económicas.

Administración
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Especialización, Con experiencia
Ingeniero, Maestría o certificada en

Toma de decisiones
Profesional en el Doctorado en docencia
área de ciencias áreas universitaria

gerenciales empresariales y de ciencias mínimo dos años
económicas empresariales y/o

económicas.

Profesional en el
Especialización, Con experiencia
Maestría o certificada en

Teoría de las área de ciencias Doctorado en docencia
organizaciones y de la

empresariales y áreas universitaria
administración económicas, de ciencias mínimo dos años

Psicólogo o empresariales y/o
Ingeniero. económicas.

Especialización, Con experiencia

Profesional en el
Maestría o certificada en
Doctorado en docencia

Análisis financiero área de ciencias áreas universitaria
empresariales y de ciencias mínimo dos años
económicas empresariales y/o

económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestria o certificada en
Doctorado en docenciaFinanzas área de ciencias áreas universitariainternacionales empresariales y de ciencias mínimo dos añoseconómicas empresariales y/o
económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en

Contabilidad general y área de ciencias Doctorado en docencia
áreas universitariafinanciera empresariales y de ciencias mínimo dos años

económicas empresariales y/o
económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en
área de ciencias Doctorado en docencia

Marketing estratégico empresariales y áreas universitaria
económicas, de ciencias mínimo dos años
Ingeniero. empresariales y/o

económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en

Administración de área de ciencias Doctorado en docencia

personal empresariales y áreas universitaria
económicas, de ciencias mínimo dos años
psicólogo. empresariales y/o

económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en

Gestion del talento área de ciencias Doctorado en docencia

humano empresariales y áreas universitaria
económicas, de ciencias mínimo dos años
psicólogo. empresariales y/o

económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en

Investigación de área de ciencias Doctorado en docencia
empresariales y áreas universitariaoperaciones
económicas, de ciencias mínimo dos años
Ingeniero. empresariales y/o

económicas.
Especialización, Con experiencia

Profesional en el Maestría o certificada en

Diseño de área de ciencias Doctorado en docencia

operaciones empresariales y áreas universitaria
económicas, de ciencias mínimo dos años
Ingeniero empresariales y/o

económicas.
Profesional en el Especialización, Con experiencia
área de ciencias certificada enSistemas de gestión
empresariales y Maestría o docenciade la calidad Doctorado eneconómicas, áreas universitaria

Inaeniero mínimo dos años
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de ciencias
empresariales y/o
económicas.

Especialización,
Maestría o Con experiencia
Doctorado certificada en

Derecho comercial Abogado
Comercial o en docencia
áreas
de ciencias

universitaria

empresariales y/o
mínimo dos años

económicas.
Especialización,
Maestría o Con experiencia
Doctorado en
Derecho Laboral o certificada en

Derecho laboral Abogado áreas
docencia

de ciencias
universitaria

empresariales y/o
mínimo dos años

económicas.

Especialización,
Con experiencia
certificada en

Sociología general Sociólogo Maestría o docenciaDoctorado áreas
afines

universitaria
mínimo dos años

Profesional en el Especialización,

área de ciencias Maestría o Con experiencia

Responsabilidad empresariales y Doctorado en certificada en
áreas docenciasocial empresarial económicas, de ciencias universitaria

psicólogo, empresariales y/o mínimo dos años
Trabajador social. económicas.

Especialización,

Profesional en el Maestría o Con experíencia
Procesos productivos área de ciencias Doctorado en certificada en
tradicionales (Costos

empresariales y áreas docencia
1) de ciencias universitaría

económicas empresariales y/o mínimo dos años
económicas.
Especialización,

Profesional en el Maestría o Con experiencia

área de ciencias Doctorado en certificada en
Mercado de capitales empresariales y áreas docencia

de ciencias universitariaeconómicas empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Licenciado en
lenguas

extranjeras, Especialización, Con experiencia
Licenciado en

lenguas modernas, Maestría o certificada en
Inglés Licenciado en Doctorado en docencia

filología e idiomas Enseñanza del universitaría

(inglés), inglés. mínimo dos años

Profesional en
idiomas

Especialización,
Maestría o Con experiencia

Profesional en las Doctorado en certificada en
Microeconomía Ciencias áreas docencia

Económicas de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.
Especialización,
Maestría o Con experiencia

Profesional en las Doctorado en certificada en
Economía Macroeconomía Ciencias áreas docencia

Económicas de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Especialización, Con experiencia
Profesional en las certificada en

Política económica Ciencias Maestría o docenciaDoctorado enEconómicas áreas universitaria
mínimo dos años
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de las ciencias
empresariales y/o
económicas.

Especialización,
Maestría o Con experiencia

Profesional en las Doctorado en certificada en
Econometría Ciencias áreas docencia

Económicas de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Profesional en
Negocios Especialización,

Con experiencia
Internacionales o certificada en

Finanzas afines,
Maestría o docencia

Internacionales Doctorado enAdministración de Finanzas
universitaria

Empresas o afines, mínimo dos años
Economista

Profesional en
Negocios Especialización,

Con experiencia
Internacionales o certificada en

Matemática Financiera afines, Maestría o docencia
Doctorado en

Administración de Finanzas
universitaria

Empresas o afines, mínimo dos años
Economista

Profesional en
Negocios Especialización,

Con experiencia
Internacionales o certificada en

Mercado de Capitales afines, Maestría o docencia
Doctorado en

Negocios
Administración de Finanzas

universitaria
Empresas y/o mínimo dos años

Internacionales Economista
Profesional en

Negocios Con experiencia
Internacionales o Especialización, certificada enNegociación afines, Maestría o docencia

Internacional Administración de Doctorado en universitaria
Empresas y/o áreas afines mínimo dos años
Economista,

Aboaado
Licenciado en

lenguas
extranjeras, Especialización, Con experiencia

Licenciado en
lenguas modernas, Maestría o certificada en

Inglés Licenciado en
Doctorado en docencia

filología e idiomas
Enseñanza del universitaria

(inglés), inglés. mínimo dos años

Profesional en
idiomas

Especialización,
Maestría o Con experiencia

Contabilidad general y Doctorado en certificada en
Contador Público áreas docenciafinanciera de ciencias universitaria

empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Contaduría
Especialización,
Maestría o Con experiencia

Contabilidad de Doctorado en certificada en

recursos de inversíón Contador Público áreas docencia
de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.
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Análisis financiero

Presupuesto

Especialización,
Maestría o
Doctorado en

Contador Público áreas
de ciencias
empresariales y/o
económicas.

Especialización,
Maestría o
Doctorado en

Contador Público áreas
de ciencias
empresariales y/o
económicas.

Con experiencia
certificada en
docencia
universitaria
mínimo dos años

Con experiencia
certificada en
docencia
universitaria
mínimo dos años

Especialización, Con experiencia
Normas Maestría o

internacionales de Doctorado en certificada en

contabilidad e Contador Público Contabilidad
docencia

información financiera Internacional o universitaria

áreas afines
mínimo dos años

Especialización,

Procesos Productivos Maestría o Con experiencia

Tradicionales Doctorado en certificada en

(Contabilidad de Contador Público áreas docencia
de ciencias universitariaCostos) empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Especialización,
Maestría o Con experienciaDoctorado enAuditoria y áreas

certificada en
aseguramiento de la Contador Público de ciencias docencia

información empresaríales y/o universitaria

económicas o mínimo dos años

afines

Especialización,
Maestría o
Doctorado Con experiencia
Derecho Comercial certificada en

Derecho comercial Abogado o áreas docencia
de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas o
afines
Especialización,
Maestría o
Doctorado Con experiencia
Derecho Laboral o certificada en

Derecho laboral Abogado áreas docencia
de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas o
afines

Profesional en Especialización,

áreas de Ciencias Maestría o Con experiencia
Formulación y Empresariales y/o Doctorado en certificada en
evaluación de áreas docencia
proyectos económicas y de ciencias universitaria

administrativas, empresariales y/o mínimo dos añosIngeniero. económicas.
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Especialización,

Contador Público,
Maestría o Con experiencia
Doctorado en certificada en

Gerencia financiera Profesional en áreas docencia
áreas económicas de ciencias universitaria
y administrativas empresariales y/o mínimo dos años

económicas.

Especialización,
Maestria o Con experiencia
Doctorado en certificada en

Sistemas contables Contador Público áreas docencia
de ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Especialización,
Maestría y/o
Doctorado en Con experiencia

Tributaria
áreas de certificada en

Contador Público Tributación o en docencia
áreas universitaria
de ciencias mínimo dos años
empresariales y/o
económicas.
Especialización,
Maestría o Con experiencia

Seminario taller de Doctorado en certificada en

investigación Contador Público áreas docencia
De ciencias universitaria
empresariales y/o mínimo dos años
económicas.

Profesional en Con experiencia
Administración de

Empresas
certificada en

Alimentos y bebidas docencia
Turísticas y universitaria

Hoteleras, Chef o mínimo dos años
afines

Profesional en
Administración de Con experiencia

Geografía turística Empresas certificada en
nacional e Turísticas y Con posgrado en docencia
internacional Hoteleras o afines. áreas afines universitariaProfesional en

Ciencias Sociales
mínimo dos años

o Geóqrafo

Profesional en
Administración de Especialización,

Empresas
Turísticas y Maestría o Con experiencia

Hotelería Fundamentos de Hoteleras o afines, Doctorado en certificada en
áreas de ciencias docenciaMarketing Profesional en empresariales, universitariaáreas económicas

y administrativas económicas o mínimo dos años

en Marketing y afines

afines

Profesional en Con experiencia

Operación de Administración de certificada en

agencias de viaje Empresas docencia
Turísticas y universitaria

Hoteleras o afines mínimo dos años

Profesional en
Especialización,

Ingeniería, Maestría o Con experiencia

Sistema De Gestión Administración de
Doctorado en certificada en

De Calidad Empresas
áreas de ciencias docencia
empresariales, universitariaTurísticas y económicas o mínimo dos años

Hoteleras o afines afines
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Economía Del Turismo

Profesional en
Economía o

Administración de
Empresas

Turísticas y
Hoteleras o afines

Especialización,
Maestría y/o
Doctorado en
áreas de ciencias
empresariales y/o
económicas

Con experiencia
certificada en
docencia
universitaria
mínimo dos años

Parágrafo Primero. - El aspirante sólo puede inscribirse y participar en un área de
desempeño en la presente convocatoria.

ARTíCULO SÉPTIMO: Requisitos de participación. - Podrán participar quienes cumplan los
siguientes requisitos:

1. Los mlnimos del perfil requerido al cual concursa.
2. No encontrarse incurso en alguna de las causales constitucionales y/o legales de

inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos.
3. Registrar y realizar el cargue la información en la plataforma de la convocatoria en las

fechas definidas en el cronograma.
4. Aceptar los términos y condiciones de la convocatoria.

ARTíCULO OCTAVO: Experiencia Calificada. - Para efectos de la presente convocatoria,
se entiende por experiencia calificada los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas
o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, ésta puede ser profesional, docente e
investigativa así:

• Experiencia Profesional: Es la experiencia diferente a la docente, adquirida en el ejercicio
de la profesión. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con
el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir
de la inscripción o registro profesional.

• Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones de educación superior debidamente reconocidas.

• Experiencia Investigativa: Es la adquirida en el ejercicio de actividades de investigación
en instituciones dedicadas a ésta.

ARTíCULO NOVENO: Inscripciones.- Para participar en la presente convocatoria el
aspirante debe inscribirse en el sitio web oficial del concurso
http://concursodocente.unimagdalena.edu.co/catedras/ para lo cual deberá diligenciar el
respectivo formulario de inscripción en línea con la información requerida y efectuar el cargue
de documentos soporte en el aplicativo dispuesto para tal fin.

Las inscripciones se deben realizar en el periodo comprendido entre las 8:00 del día oficial
del inicio de las mismas y hasta las 18:00 (hora legal colombiana, www.sic.gov.co) del último
día señalado en el cronograma. Una vez cerradas las inscripciones, por ningún motivo se
acepta documentación adicional a la enviada, ni siquiera en función aclaratoria o
complementaria.

Los documentos que se deben cargar en Formato PDF a través de la plataforma del concurso,
antes de la fecha y hora de cierre, son los siguientes:

1. Cédula de ciudadanía - amarilla con hologramas. - Por ambas caras. En caso de
extranjeros cédula de extranjería o pasaporte.

2. Títulos de pregrado y postgrado. - Títulos obtenidos o actas de grado, exigidos para el
perfil del cargo convocado. En el caso de títulos en el extranjero se deberá aportar la
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional, en caso contrario se
aplicará las normas generales sobre la materia.

3. Certificaciones de experiencia. - La experiencia profesional, docente e investigativa se
acreditará mediante la presentación de certificaciones expedidas por entidades
legalmente constituidas las cuales deben contener los siguientes datos:
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3.1. Certificado de Experiencia Profesional:

a) Nombre, razón social o identificación de la entidad que la expide.
b) Firma de la autoridad competente para su expedición.
c) Cargo o denominación del empleo, así como las funciones desempeñadas.
d) Dedicación al empleo: exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o en su defecto

jornada laboral.
e) Tiempo de servicio donde se indique fecha de inicio y terminación.

Cuando se trate de experiencia mediante contrato de prestación de servIcIos
profesionales, la certificación deberá cumplir con los requisitos señalados en los literales
a), b) y e), y se deberá especificar el objeto y/o las obligaciones o actividades del mismo.

Para el caso de experiencia profesional derivada del ejercicio de profesiones liberales o
independientes, se deberá presentar documento escrito que contenga como mínimo:

i. Nombre, identificación y firma de quien lo suscribe.
ii. Actividades desarrolladas.
iii. Duración del ejercicio profesional, indicando fecha de inicio y terminación.

Cuando en ejercicio de una profesión se presten varias asesorías en el mismo período
a una o diversas instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola
vez.

3.2. Certificado de Experiencia Docente:

a) Institución de Educación Superior que la expide.
b) Firma de la autoridad competente para su expedición.
c) Cargo o denominación del empleo, así como las funciones desempeñadas.
d) Dedicación al empleo: exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o en su defecto

jornada laboral.
e) Tiempo de servicio donde se indique fecha de inicio y terminación.
f) Asignaturas a cargo por período académico.

Cuando se trate de experiencia mediante contrato de hora cátedra, la certificación
deberá cumplir con los requisitos señalados en los literales a), b), e) y f), y se deberá
especificar el número de horas semanales o semestrales.

3.3. Certificado de Experiencia Investigativa:

a) Nombre o razón social de la entidad que la expide.
b) Firma de la autoridad competente para su expedición.
c) Descripción de la experiencia (actividades, responsabilidades, participación en

grupos y proyectos, dirección de trabajos de grado, publicaciones, ponencias).
d) Fecha de inicio y terminación.

Los resúmenes e informes de investigaciones no constituyen soportes válidos para
certificación de experiencia investigativa

4. Matrícula, Tarjeta Profesional o Registro. - Para contabilizar la experiencia profesional,
el aspirante deberá acreditar su inscripción o registro profesional; si es requerido para el
ejercicio de la profesión.

Los aspirantes domiciliados en el extranjero, que no cuenten con matrícula profesional,
se les tendrá en cuenta la experiencia acreditada a partir de la obtención del título del
respectivo programa académico. No obstante, en caso de ser seleccionados como

n
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I
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elegibles, deberán acreditar permiso temporal expedido por el respectivo Consejo
Profesional para ejercer su profesión en Colombia.

5. Productividad Académica. - Soporte de publicaciones y/o certificación de la
productividad académica.

6. Premios o distinciones. - Soportes de los premios o distinciones académicas o
profesionales recibidas en el marco de una convocatoria pública.

Parágrafo Primero: Con el diligenciamiento del formulario de inscripción, el aspirante otorga
su consentimiento informado y declara bajo la gravedad de juramento que toda la información
suministrada y cargada es veraz. Cuando en cualquier etapa de la convocatoria se verifique
que haya falsedad o fraude en la información entregada, el aspirante será excluido de ésta
mediante acto administrativo contra el cual sólo procede el recurso de reposición, lo anterior
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Parágrafo Segundo: Las certificaciones de estudio y experiencia aportadas que no cumplan
con las condiciones establecidas en la presente convocatoria, no serán tenidas en cuenta para
ningún efecto legal. De igual manera, no se aceptarán aquellas que se aporten
extemporáneamente, incompletas o no sean legibles. En consecuencia, la no presentación de
los documentos soportes dentro de los términos establecidos, se entenderá como retiro o
desistimiento del proceso de selección y dará lugar a la exclusión del aspirante a la
convocatoria.

Parágrafo Tercero: Los aspirantes que incluyan títulos académicos o certificados de
experiencia en idioma distinto del español y el inglés, deben adjuntar con dichos títulos o
certificaciones, la traducción oficial de los mismos al español, de modo que se pueda constatar
el tipo de estudio adelantado, su duración, intensidad y el título obtenido o la clase de
experiencia profesional, docente o investigativa, así como la descripción de funciones o
dedicación. Si no se incluye la traducción, los títulos o certificaciones no se tendrán en cuenta.

ARTíCULO DÉCIMO: Verificación de requisitos. - Cerrado el proceso de inscripción,
diligenciamiento de formulario de inscripción y cargue de documentos, la Vicerrectoría
Académica verificará que las inscripciones reúnan los requisitos mínimos para cada uno de
los aspirantes convocados y que la documentación exigida esté completa y haya sido cargada
dentro de los plazos establecidos. El cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos es una
condición obligatoria de la convocatoria, por lo cual en caso no cumplirse ocasionará la no
admisión en la convocatoria.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Pruebas. - Las pruebas están orientadas a evaluar los
conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades que determinen la idoneidad del
aspirante en el proceso de selección por méritos.

Las pruebas con sus respectivos puntajes son las siguientes:

PRUEBA PUNTAdE ..

Valoración de hoja de vida (valoración de 30antecedentes)
Competencias docentes 40
Entrevista 30

Valoración de hoja de vida (valoración de antecedentes): Está relacionada con la
valoración de los estudios, experiencia calificada (profesional, docente e investigativa),
productividad académica y premios o distinciones:

HOdA DE VIDA 30 PUNTOS
ESTUDIOS: Por título de posgrado adicional al requerido para el perfil convocado en

el área de desem eño:
Por título del mismo nivel de formación o su erior Cinco 5 untos
EXPERIENCIA: Adicional a la mínima requerida para el perfil convocado en el área

de desem eño
Por año de ex eriencia rofesional Tres 3 untos
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Un (1) punto

Si el aspirante cumple varios de los anteriores requisitos puntuables sólo se le asignarán los
puntos del más alto beneficio del aspirante sin sobrepasar el tope establecido de treinta (30)
puntos en la valoración de hoja de vida.

Competencias docentes: Están relacionadas con las competencias y habilidades para
desarrollar docencia a nivel de educación superior. Esta prueba contemplará una exposición
oral sobre un tema elegido por el aspirante, dentro del área de desempeño. Esta exposición
tendrá una duración de 30 minutos ante un panel de expertos, los cuales contarán con 15
minutos para la sesión de preguntas. La valoración se hará de acuerdo con los siguientes
criterios:

SESION DOCENTE
Orden, coherencia claridad
Ca acidad crítica analítica
Metodología y capacidad de motivación y
comunicación
Calidad, profundidad y complejidad del
tema tratado
A titud ara el e'ercicio profesoral
Empleo de ayudas para la mediación
docente

40 puntos

untos

q

Entrevista: Puede ser individual o grupal y tiene como propósito valorar aspectos importantes
del aspirante respecto a su personalidad, capacidad para vivir en comunidad, tolerancia, ética
y actitud hacia la docencia, entre otros.

Parágrafo Primero: La no presentación de alguna de las pruebas por parte del aspirante,
dará lugar a su exclusión de la convocatoria

Parágrafo Segundo: Los componentes orales de las pruebas respectivas no serán grabados
en medios audiovisuales y por lo tanto, sólo podrá obrar como prueba documental el concepto
escrito de los jurados, consistente en sus observaciones o argumentaciones que justifican la
calificación otorgada.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Resultados de la verificación de requisitos.- La
Universidad publicará la lista de admitidos en la convocatoria, en el sitio web oficial del
concurso http://concursodocente.unimagdalena.edu.co/catedras/ de conformidad con el
respectivo cronograma.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Consolidación de resultados. - La Vicerrectoría
Académica consolidará los resultados de cada una de las etapas de la convocatoria.

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: Conformación del banco de hojas de vida. - Con base en
los resultados consolidados, el Rector expedirá el acto administrativo en el que se establece
el listado de elegibles en cada perfil convocado, así como los perfiles declarados desiertos.
Los resultados serán publicados en el sitio web oficial del concurso de conformidad con el
respectivo cronograma.

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicaciones y Notificaciones. - Todas las
comunicaciones y notificaciones que se deban surtir en razón a esta convocatoria, se
realizarán en idioma español y se enviarán al correo electrónico registrado por los aspirantes
y a través del sitio web oficial del concurso.

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO: Conocimiento y aceptación de las normas de la
convocatoria. - Se entiende que con la inscripción, los participantes en el concurso público
de méritos conocen y aceptan las normas que lo regulan así como las condiciones
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establecidas en la presente resolución y en los instructivos que hagan parte de la
reglamentación de la convocatoria para el banco de hojas de vida de docentes de cátedra.

ARTíCULO DÉCIMO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta, D. T. C. H. a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2016.
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