Convocatoria Personal de Apoyo a la Gestión
Recepción Hojas de Vida

PERFIL


Cargo a desempeñar: Coordinador de Aseguramiento de la Calidad



Recepción de Hojas de Vida
Fecha de Apertura: 02 de Julio de 2021
Fecha de Cierre: 09 de Julio de 2021
Nota: Los aspirantes deberán enviar la hoja de vida diligenciada y con los respectivos
soportes debidamente escaneados, consolidados en un único archivo en PDF, al
correo institucional info@conservatoriodeltolima.edu.co



Número de personas a contratar: (1) Una.



Principales Funciones:
Coordinar, asesorar, acompañar, diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de
aseguramiento de la calidad en procesos de Educación Superior en cuanto a la
realización de:
1. Procesos de Acreditación Institucional y reacreditación de programas.
2. Procesos de Autoevaluación de programas e institucional
3. Procesos de Renovación de registros calificados.
4. Procesos de solicitud de registros calificados para nuevas ofertas académicas
en pregrado y posgrado.



Conocimientos Básicos:
 Solicitudes de nuevas ofertas en pregrado y posgrados, procesos de Acreditación
Institucional y de programas, procesos de Renovación de registros calificados,
procesos de solicitud de registros calificados para nuevas ofertas académicas.
 Experiencia en recibir visitas de pares académicos.
 Conocimiento en la legislación colombiana en temas de registro calificado y
acreditación de programas académicos e institucional (Decreto N° 1330 de 2019,
Resolución N° 21795 de 2020 y normas concordantes).
 Manejo de la plataforma SACES.
 Manejo de indicadores de medición de la educación superior.
 Competencias en planeación y generación de documentos maestros de
autoevaluación.

REQUISITOS HABILITANTES

1. Estudios en Pregrado: Profesional en Ciencias Humanas, Económicas,
Administrativas o afines.
2. Estudios en Posgrado: Especialización y/o Maestría
3. Hoja de Vida con todos los soportes:
 Hoja de Vida
 Formato Único de Hoja de Vida Ley 190 de 1995
 Formato Único Declaración de Bienes.
 Fotocopia del Documento de Identidad.
 Documentos que acrediten estudios realizados.
 Certificación que acredite experiencia solicitada.
 Certificación que soporte acompañamiento de visitas de pares académicos.
 Certificado de antecedentes judiciales.
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría Vigente Certificado Antecedentes Fiscales – Contraloría (vigente)
4. Experiencia específica o relacionada en cargos similares (2 años).
INFORMACIÓN ADICIONAL




Tipo de Contratación: Resolución de Vinculación (Aportes a Seguridad Social /
Prestaciones Sociales)
Asignación Salarial: $3.200.000
Criterios de evaluación :
1. Requisitos habilitantes (cumplidas las exigencias indicadas en el artículo tercero,
el aspirante podrá continuar en el proceso).
2. Se realizará una evaluación en la que se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
2.1 Pruebas para aplicar:
a. Evaluación de Conocimiento. Se calificará de 0 a 40 puntos
b. Evaluación Psicológica. Se calificará de 0 a 30 puntos
2.2 Entrevista. Se calificará de 0 a 30 puntos
La evaluación total tendrá dos componentes, el primero estará compuesto por la
calificación de las pruebas a aplicar, los aspirantes que tengan un resultado entre 60 y
70 puntos serán entrevistados; el segundo corresponderá a la calificación de la
entrevista. El aspirante que obtenga la evaluación más alta ganará la convocatoria
siempre y cuando obtenga una calificación igual o mayor a 75 puntos. De lo contrario,
la convocatoria se declarará desierta.

En caso de empate, se escogerá el aspirante con mayor experiencia y si continúa el
empate será el que haya obtenido mayor puntuación en la entrevista.
 Cronograma del Proceso de selección:
Fecha / Hora

Actividad

02 de Julio de 2021

Fecha: 02 de Julio de 2021 hasta el
09 de Julio de 2021.
Hora: Hasta las 05:00 pm.
Fecha: 09 de Julio de 2021
Hora: 05:00 pm.
Fecha: 12 de Julio de 2021
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: 12 de Julio de 2021
Hora: 8:00 a .m. a 12:00 m
Fecha: 12 de Julio de 2021
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fecha: 13 de Julio de 2021
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fecha: 14 de Julio de 2021 hasta el
15 de Julio de 2021.
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Fecha: 16 de Julio de 2021
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m – 2:00
p.m. -6:00 p.m.
Fecha: 18 de Julio de 2021
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m
Cordialmente,

Mg. Andrea Hernández Guayara
Rectora (e)

Divulgación de la Convocatoria para la Selección de los
aspirantes a docentes para vinculación ocasional y
dedicación de tiempo completo, como docente del
programa Licenciatura en Música de la Facultad de
Educación y Artes del Conservatorio del Tolima para el
periodo académico B2018.
Recepción De Las Hojas De Vidas de las y los
aspirantes
a
través
del
correo
electrónico:
info@conservatoriodeltolima.edu.co
Cierre de la recepción de Hojas de vida
Publicación de la lista de las y los preseleccionados
que cumplan con los requisitos exigidos.
Traslado Presentación De Observaciones
Respuesta Observaciones
Envío De Citaciones Para Las Pruebas a las y los
preseleccionados (as) que cumplieron con los requisitos
exigidos.
Aplicación De Pruebas De Conocimiento Y
Psicológica a los preseleccionados (as). Las entrevistas
y Pruebas se realizarán de manera virtual.
Entrevista Final a las y los preseleccionados (as).
Las entrevistas y pruebas se realizarán de manera
virtual o presencial.
Publicación de la lista de las y los aspirantes
seleccionados, en los medios de comunicación de
Conservatorio del Tolima (página web y carteleras).

