
  
Universidad de Antioquia 

Invitación pública para contratación de horas cátedra 
 
Unidad Académica o Administrativa: Vicerrectoría de Docencia 
Número de invitación: UAC-001-2019 
Fecha: 24 de julio de 2019 
 

Información general  

Objeto La Universidad de Antioquia-Vicerrectoría de Docencia, está 
interesada en contratar dos (2) docentes de apoyo para la 
Unidad de Asuntos Curriculares. 

Sede de actividades Universidad de Antioquia-Ciudad Universitaria. 

Honorarios Pago por hora cátedra según escalafón. 

Duración 4 meses, a partir de la fecha de contratación, hasta diciembre 
2019. 

Convenio o contrato 
que lo respalda. 

Proyecto de estampilla “Proyecto Educativo Institucional” – 
Vicerrectoría de Docencia, para apoyar el diseño y construcción 
del PEI de la Universidad de Antioquia.  

Número de personas 
requeridas  

Dos (2) personas 

Perfil requerido 

Estudios de educación 
formal 

Profesional en el área de la Educación o carreras afines, con 
conocimiento y experiencia en gestión de Currículo, Pedagogía 
y Didáctica en Educación Superior. 

Experiencia relacionada  Mínimo un (1) año en procesos educativos relacionados con el 
campo de la educación superior. 

Criterios de calificación 

 Hoja de vida 

 Experiencia laboral relacionada. 

Cronograma 

Fecha de apertura y publicación. 24 de julio de 2019 

Medio de Publicación El Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 
(www.udea.edu.co).   

Cierre de la Invitación Pública Fecha – Hora:   09 de agosto de 2019 a las 04:00 p.m 

hora legal colombiana señalada por el Instituto de 
Metrología de la SIC. 
  
Lugar: Enviar hoja de Vida 

 asuntoscurriculares@udea.edu.co o entregar BL 16-
332 
 
 

http://www.udea.edu.co/
mailto:asuntoscurriculares@udea.edu.co
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://jerico-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65346435306135656234636135646632/udea2.png&imgrefurl=http://jerico-antioquia.gov.co/sitio.shtml?apc=C1l1--&x=1975024&usg=__OI04gwKmTzEUoRALjkRDXRloy3M=&h=271&w=218&sz=231&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=3jV1zo04SQ9uzM:&tbnh=113&tbnw=91&prev=/images?q=universidad+de+antioquia&hl=es&rlz=1R2SKPB_esCO363&sa=N&um=1


Requisitos de participación 

 

 En la presente invitación podrán participar las personas naturales que no tengan 
inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses para contratar de acuerdo 
con Constitución Política, la Ley, el Acuerdo Superior 395 de 2011 y el Acuerdo 
Superior 419 de 2014. 

 Las hojas de vida recibidas en el término previsto, serán revisadas para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil. Sólo serán calificadas las hojas 
de vida que cumplan con dichos requisitos, las demás serán rechazadas. 

 La contratación se servirá de acuerdo con el Estatuto del Profesor de Cátedra y 
Ocasional. 

Documentación requerida 

Dependiendo del tipo de vinculación que pueda tener el aspirante actualmente 
con la Universidad, deberá aportar los siguientes documentos: 
 

 Copia de solo títulos obtenidos de educación formal: bachiller, pregrado y posgrados 
(diploma o actas de grado). Coherentes con lo registrado el perfil del formato de 
Justificación (DI-TH-FO-120). 

 Soportes de otros estudios realizados y experiencia laboral  

 Una fotocopia ampliada al 150% de la Cédula de Ciudadanía legible  

 Certificado de situación militar en 
https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation. 

 Copia de la matrícula, tarjeta o registro profesional en los casos que sea aplicable 2. 

 Copia del Registro Único Tributario –RUT actualizado o del año anterior. 

 Certificado de antecedentes judiciales en www.policia.gov.co 

 Certificado de antecedentes disciplinarios en www.procuraduria.gov.co 

 Certificado de responsabilidad fiscal en www.contraloria.gov.co 

 Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC6 en https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. 

 

Contratación 
Luego de publicar los resultados, la(s) persona(s) seleccionada(s) mediante esta invitación 
deberá(n) entregar en la oficina respectiva la documentación exigida por la Universidad en los (2) 
días posteriores a la misma, con la finalidad de celebrar el contrato.  
 
NOTA: Quien no se presente en el tiempo estipulado se entenderá no interesado en celebrar el 
contrato, en caso de que la persona elegida no pueda suscribir el contrato, el siguiente candidato 
con mayor puntaje será elegible y así sucesivamente 
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