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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

El Consejo de Facultad se permite informar a los preseleccionados de ésta convocatoria que por compromisos 

ajenos se vio en la obligación de modificar la fecha de la prueba de conocimientos y competencias didácticas y 

comunicativas, las cuales quedaron así: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
 

CONVOCATORIA I-2016-02 FCBeI 
 

 ACTIVIDAD FECHA 

1.  

Publicación lista de preseleccionados y tema para la prueba 
de conocimientos y competencias didácticas y 
comunicativas (elaboración y sustentación oral propuesta de 
investigación y presentación clase magistral) 

noviembre 25 de 2015 

2.  Periodo para reclamaciones noviembre 26 de 2015 

3.  Respuesta a las reclamaciones noviembre 27 de 2015 

4.  

Prueba de conocimientos y competencias didácticas y 
comunicativas: según número de preseleccionados se 
establece el horario a criterio del Consejo de Facultad, 
desde las 8 a.m. 

diciembre 10 de 2015 

5.  

Publicación de lista de elegibles en orden descendente: 
Lista con puntajes iguales o superiores a sesenta coma cero 
(60,0) puntos totales y cincuenta coma cero (50,0) puntos 
para el caso de los perfiles de tecnólogos. (Artículo 50 A.S 
No013 de 2014) 

diciembre 11 de 2015 

6.  Periodo para reclamaciones diciembre 14 de 2015 

7.  Respuesta a las reclamaciones diciembre 15 de 2015 

8.  
Publicación de la lista de seleccionados 
Concursantes que obtuvieron el mayor puntaje de la lista de 
elegibles. (Artículo 51 A.S No013 de 2014) 

diciembre 16 de 2015 

9.  Vinculación. 
Según disponibilidad 
presupuestal, vigencia 2016 

 
Los perfiles que no alcancen los puntajes iguales o superiores a los siguientes enunciados, se declararán DESIERTOS: 

 Numeral 2 del artículo 41 del AS. N°013-14 

 Parágrafo 2 del artículo 43 del AS. N°013-14 

 

Periodo de reclamaciones : noviembre 26 de 2015 

Lugar    : Secretaría Académica de la FCBeI o  sacademicafcbi@unillanos.edu.co 

Horario de recepción : 8 a 11:30 am y de 2 a 5:00 pm 

 
Cualquier modificación en este cronograma será informado previamente a través de: www.unillanos.edu.co  

mailto:%20sacademicafcbi@unillanos.edu.co
http://www.unillanos.edu.co/

