
 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN POR MÉRITOS DE PROFESORES OCASIONALES 

Y CATEDRÁTICOS 2022-II 
 

PRECISIONES GENERALES 

 El aspirante debe asegurarse previamente de que cumple con los requisitos exigidos para 
participar como concursante en el perfil seleccionado. 

 El aspirante podrá inscribirse únicamente en uno (1) de los cargos a proveer.  
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 Sólo serán radicadas las hojas de vida que cumplan con los requisitos mínimos de la 

convocatoria. 
 Participar en la convocatoria no necesariamente significa quedar en la lista de elegibles. 
 Estar en la lista de elegibles no necesariamente implica contratación por parte de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 
 La participación en la convocatoria sólo garantiza hacer parte de la base de datos de la 

Universidad, para ser contratado en el momento que se presente la necesidad. 
 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
ADJUNTOS A LA HOJA DE VIDA 

 
Nota : La inscripción se realiza al correo electrónico fhu@pedagogica.edu.co en un solo archivo en 
formato PDF de los documentos en el orden que se describe a continuación: 
 

 
1. Hoja de inscripción proporcionada por la Universidad. 
2. Formato de autorización tratamiento de datos personales 
3. Formato único de Hoja de Vida proporcionado por la Universidad. 
4. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía y/o de extranjería. 
5. Fotocopia de la libreta militar para los nacionales. 
6. Títulos correspondientes a estudios universitarios de pregrado y/o postgrado. 
7. Certificaciones laborales. 
8. Productividad académica. 
9. Las demás especificaciones que solicite la Facultad. 
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FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Recepción hojas de vida: Del 11 de abril al 04 de mayo de 2022. 
Lugar: Correo de la decanatura Facultad de Humanidades, fhu@pedagogica.edu.co 
El día 04 de mayo de 2022, que se recibirán las hojas de vida hasta 12:00 m 
Publicación de lista de resultados en la página WEB: 10 de junio de 2022 
Recepción de reclamaciones con relación a listas de elegibles publicada en la página WEB:  
Del 13 al 15 de junio de 2022. 
Publicación segunda lista de los aspirantes inscritos con las correcciones e indicaciones del 
cumplimento o no, de los requisitos establecidos en página WEB:  21 de junio de 2022 
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