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DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N" O O 4
"Por la cual se modifica la Resolución N" 1154 del 16 de diciembre de 2016"

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 N° 007 de 2003, Acuerdo Superior
N° 012 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral N° 1154 del 16 de diciembre de 2016 se dio apertura a la
convocatoria pública para formar parte del banco de datos de hojas de vida y establecer una
lista de docentes elegibles para orientar cátedras en las distintas Facultades y el
Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Magdalena para el año 2017.

Que el Artículo 78 del Estatuto Docente, Acuerdo Superior N°007 del 19 de marzo de 2003,
establece que la contratación de los docentes de cátedra se debe realizar bajo criterios de
excelencia académica orientados siempre al logro de la misión de la Institución y regidos por
el referenciado Estatuto.

Que en el ARTíCULO QUINTO de la resolución en mención, se estableció la publicación del
calendario de pruebas del concurso.

Que debido a situaciones administrativas internas, se hace necesario modificar algunas fechas
del cronograma del ARTíCULO QUINTO de la Resolución Rectoral N° 1154 del 16 de
diciembre de 2016, en cuanto a las etapas de entrevistas, evaluación de competencias
docentes y publicación de admitidos al banco de datos.

Que según se dispuso en el parágrafo primero del ARTíCULO QUINTO de la Resolución
Rectoral N° 1154 del 16 de diciembre de 2016, encaso de plantearse algún cambio en el
contenido de la convocatoria, se informará a través del sitio web oficial del concurso por lo
menos con dos (2) días de anticipación a la fecha de ajuste y se enviará la información a los
aspirantes a través del correo electrónico registrado en el formulario de inscripción.

En mérito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Modifíquese el ARTíCULO QUINTO de la Resolución Rectoral N° 1154
del 16 de diciembre de 2016, el cual quedara así:

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

0, 'ETAPAS 0Jf, ;. FECHA'" ....
Inscripciones: Diligenciamiento del Formulario

17 de Diciembre al 10de inscripción en línea y cargue de documentos
enero de 2017

Publicación de admitidos 14 de enero de 2017
Entrevistas y competencias docentes 16 al21 de enero de 2017

Publicación de Admitidos al Banco de Datos~ 26 de enero de 2017

Parágrafo Primero: Este cronograma podrá modificarse mediante acto administrativo de la
Rectoría, en cuyo evento se informará a través del sitio web oficial del concurso por lo menos con
dos (2) día de antelación a la fecha de ajuste y comunicado a los aspirantes a través del correo
electrónico registrado por estos en el formulario de inscripción.
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Parágrafo Segundo: Por circunstancias excepcionales, la Universidad podrá suspender
temporalmente la convocatoria, para lo cual se expedirá la respectiva Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La incorporación al banco de datos de las hojas de vida de los
docentes catedráticos se hará con base en los resultados consolidados a partir del
cumplimiento de todos los requisitos y de los puntajes obtenidos en la entrevista, hoja de
vida y competencias docentes. El listado de elegibles resultará de la obtención de un puntaje
mínimo de 70 sobre 100. El orden de elegibilidad se hará ordenando los puntajes de manera
descendente.

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la Resolución Rectoral 1154 del 16 de
diciembre de 2016, que no han sido objeto de modificación se mantienen vigentes.

ARTíCULO CUARTO: Ordénese la publicación del presente resolución en el sitio web
http://concursodocente.unimagdalena.edu.co/catedras/,afin de proceder como lo determina
la Resolución Rectoral N° 1154 del 16 de diciembre de 2016.

ARTíCULO QUINTO: Comunicar a los aspirantes a través del correo electrónico registrado en el
formulario de inscripción.

ARTíCULO SEXTO: Que la presente resolución rige a partir de la-fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta DTCH, a los 1 O ENE. 2017
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