








 Acreditar conocimientos en el uso de la tecnología en el aula. (Plataforma UJED) 

 Presentar carta de disponibilidad de horario y carta de compatibilidad. (Expedida por la 

Secretaría Académica de la Facultad).  

 Presentar certificado de salud. 

 Presentar de motivos indicando la asignatura y grupo de su interés, así como la 

disponibilidad para incorporarse a partir de la fecha y en los horarios establecidos en la 

presente convocatoria.  

 Presentar Currículo Vitae actualizado de los últimos 5 años.  

BASES  

 Lugar y fecha. - los documentos comprobatorios de cada uno de los requisitos serán 

entregados a la Secretaria Académica de la Facultad a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el día 29 de septiembre del año en curso, en un horario de 9 hrs a 13 

hrs (Original para su cotejo y copia de cada documento), especificando la asignatura a 

concursar, en concordancia con el artículo 36, numeral VIII del Reglamento de Personal 

Académico. 

Además de registrarse en la liga: https://forms.gle/2hQtVEgjASKq4gGx9 

NOTA: documentos entregados después de la fecha y hora marcada no serán tomados en 

cuenta para el proceso. 

 Participantes. - Solo pueden participar los académicos activos de la Facultad. 

 La documentación entregada estará sujeta a revisión y aprobación por la Comisión de 

Admisión.  

El resultado de la evaluación curricular será notificado a los aspirantes el día 01 de octubre 

del presente año, mediante correo electrónico o comunicación personal.  

 La exposición y evaluación del ensayo crítico del programa se llevará a cabo los días 02 y 

05 de octubre del presente año en la hora y el lugar determinado por la Comisión de 

Admisión, en los términos señalados por el artículo 35 del Reglamento del Personal 

Académico.  

El resultado se dará a conocer el 07 de octubre del año en curso mediante comunicación 

electrónica y/o personal. (Calificación aprobatoria mínima 70% para ocupar la vacante). 

La evaluación de los participantes se llevará a cabo tomando en consideración primero la 

promoción de los miembros de la Academia y luego a la planta docente siempre y cuando 

los participantes de esta última cumplan con los perfiles requeridos para cada asignatura en 

la que participen (cláusula 25 del Contrato Colectivo). 

https://forms.gle/2hQtVEgjASKq4gGx9
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