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20. 

 
Fusagasugá, 2022- 09- 21 
 

CONVOCATORIA VIGENCIA 2022 PARA PROVEER DIECISIETE (17) CARGOS DE 
PROFESORES DE CARRERA EN DEDICACIÓN DE TIEMPO COMPLETO EN LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
 

CITACIÓN A PRUEBA ORAL Y ENTREVISTA 
 
La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Cundinamarca se permite informar que, en 
virtud de la Resolución 063 de 2022, por medio de la cual se ordena la apertura de la 
convocatoria vigencia 2022, para proveer diecisiete (17) cargos de profesores de carrera en 
dedicación de tiempo completo en la Universidad de Cundinamarca, se publica la citación a 
prueba oral y entrevista de los aspirantes inscritos en el proceso, con los respectivos horarios 
que tendrá cada uno y las condiciones en que se realizarán tanto las pruebas como la 
entrevista de conformidad con los artículos 20, 21, 33.2, 34 y 35 del referido acto 
administrativo.  
 
Las fechas asignadas a la citación de las pruebas orales y la entrevista para cada aspirante 
son: 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co
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Cédula Perfil 

Sábado 1 de octubre 
de 2022  

-01/10/2022- 
(De 8:00 a 12:00)  

Sábado 1 de octubre 
de 2022 

-01/10/2022- 
(De 13:00 a 17:00) 

Sábado 8 de octubre de 2022 
-08/10/2022- 

(De 8:00 a 12:00) 

46,677,057 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 
 13:00 - 14:00  

91,277,780 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1 
 14:00 - 15:00  

43,573,519 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2 
  8:00 - 9:00 

79,789,831 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 
  9:00 - 10:00 

79,887,799 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 
  10:00 - 11:00 

79,772,135 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 1   8:00 – 9:00  

79,139,103 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 2   9:00 - 10:00 

80,205,644 
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 2   10:00 - 11:00 

52,954,852 ELECTRÓNICA 1  13:00 - 14:00  

80,190,943 ELECTRÓNICA 1  14:00 - 15:00  

94,060,781 ELECTRÓNICA 1  15:00 - 16:00  

4,372,598 ELECTRÓNICA 2  13:00 - 14:00  

75,071,235 ELECTRÓNICA 2  14:00 - 15:00  

80,020,564 ELECTRÓNICA 2  15:00 - 16:00  

97,480,784 ELECTRÓNICA 2  16:00 - 17:00  

80,761,461 INGENIERÍA AMBIENTAL 1 8:00 - 9:00   

52,710,894 INGENIERÍA AMBIENTAL 1 9:00 - 10:00   

14,270,971 INGENIERÍA AMBIENTAL 1 10:00 - 11:00   

29,125,026 INGENIERÍA AMBIENTAL 2 8:00 - 9:00   

52,211,659 INGENIERIA AMBIENTAL 3 9:00 - 10:00   

80,772,713 INGENIERIA AMBIENTAL 3 10:00 - 11:00   

71,799,891 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 1  13:00 - 14:00  

80,740,723 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 1  14:00 - 15:00  

33,379,122 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 1  15:00 - 16:00  

42,153,327 MÚSICA 1 8:00 – 9:00   

51,941,367 MÚSICA 1 9:00 – 10:00   

80,100,517 MÚSICA 1 10:00 – 11:00   

1,121,816,639 MÚSICA 1 11:00 – 12:00   

82,390,795 MÚSICA 2 10:00 – 11:00   

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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Los aspirantes deben seguir las siguientes indicaciones:  

 

1. En la fecha y hora seleccionada deberá acceder al enlace descrito a continuación: 

 

https://bit.ly/DocentesUnicundi2022 

 

2. Ingrese con al menos 10 minutos de anticipación a su entrevista, si llega sobre 

el tiempo, no se le asegura su participación. Los jurados no le darán tiempo extra 

para la entrevista y su presentación. 

 

3. El jueves 29 de septiembre a las 6:00 pm se realizará una prueba del sistema 

zoom con los candidatos en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/DocentesUnicundi2022 

 

4. Para su presentación, deberá tener la última versión del software zoom, y deberá 

acceder por medio de un computador, además de asegurar una conexión estable 

a internet.  

 

La versión más reciente de zoom la puede descargar en el siguiente enlace: 

https://zoom.us/download 

 

5. Prepare la reunión para optimizar el tiempo. Si tiene presentaciones asegúrese 

que sabe cómo realizar las presentaciones haciendo uso del sistema ZOOM. Use 

un computador que tenga las capacidades para tener varios programas en 

ejecución al mismo tiempo. 

 

6. Las pruebas constarán de: 

 

- 20 minutos para la presentación del tema elegido en el componente oral. 

- 20 minutos para preguntas. 

- 20 minutos finales de entrevista. 

 

7. El tiempo total para las pruebas será de una (1) hora sin exceder este tiempo. 

 

8. Si usted eligió en el perfil de música “Recital de repertorio libre” deberá realizar 

un video de su presentación A continuación se le presentan las condiciones para 

la realización de video: 

 

8.1. La duración del video no será mayor a veinte (20) minutos. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co
https://bit.ly/DocentesUnicundi2022
https://bit.ly/DocentesUnicundi2022
https://zoom.us/download
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8.2. El video será subido a la plataforma YouTube, para ello deberá tener una 

cuenta de correo de Gmail y seguir las instrucciones mostradas en el 

siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=jq363d1mziw , el video 

deberá estar como “no listado”, tal y como se muestra en el minuto 4:20 del 

video. 

 

8.3. En la descripción del video haga referencia que el mismo es parte del proceso 

de concurso docente de la Universidad de Cundinamarca en el año 2022. 

Haga esto tanto en la descripción escrita del video como en la presentación 

del video. 

 

8.4. El video deberá grabarse sin cortes ni ediciones, realizado en una sola toma 

como si fuera una audición presencial. 

 

8.5. Revise en el dispositivo que esté utilizando para grabar o en la aplicación que 

el ajuste automático de los niveles de audio esté desactivado, con el fin de 

hacer que las dinámicas sean audibles.  

 

8.6. Preste mucha atención al tamaño del espacio en donde realiza la grabación, 

la reverberación y la distancia entre usted y el dispositivo de grabación, con 

el fin de lograr la mejor calidad de audio y video. 

 

8.7. El video deberá mostrar al ejecutante de frente a la cámara y preferiblemente 

de cuerpo completo. 

 

8.8. En el video deben verse las manos y el rostro del ejecutante en todo 

momento.  

 

8.9. Entre obra y obra puede tomar un descanso, pero siempre debe permanecer 

ante la cámara. 

 
8.10. El enlace del video deberá enviarse al correo 

convocatoriadocente2022@ucundinamarca.edu.co indicando claramente la 

dirección electrónica en donde se encuentra el video. El enlace del video 

deberá enviarse en una fecha no posterior al viernes 30 de septiembre 

de 2022 a las 6:00 pm. Envíos posteriores a esta fecha no serán tenidos 

en cuenta. 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=jq363d1mziw
mailto:convocatoriadocente2022@ucundinamarca.edu.co
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Cordialmente, 
 
 
 
VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE 
Vicerrector Académico 
Universidad de Cundinamarca 
 
 
Proyectó:  

- Juan Felipe Molina Blanco, IURA Asesorías y Consultorías SAS, asesor jurídico.  

 

Vo.Bo. 

- Jheny Lucía Cardona Ricard, Directora Jurídica Universidad de Cundinamarca 

- Luz Etelvina Lozano Soto, Directora Talento Humano Universidad de Cundinamarca 

- Yeimer Farid Bohórquez Cortes, Gestor OPS Vicerrectoría Académica. 

12.1-14.1 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co

