ACTA DE CIERRE
RESULTADOS PRUEBAS ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ENTREVISTA
CONVOCATORIA FACULTAD DE EDUCACION Y ARTES
RESOLUCIÓN 0011 DEL 17 DE ENERO DE 2022
OBJETO: “Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria pública para la inscripción de
candidatos a docentes ocasionales N°.01/22 para la selección y vinculación de docentes para el
periodo académico 2022-1, para los programas de pregrado de la Facultad de Educación y Artes del
Conservatorio del Tolima.
Ciudad y Fecha: 26 de enero de 2022.

Asistentes por el Conservatorio

Andrea Hernández Guayara
Decana
Alicia Orjuela
Coordinadora académica
Marisol Carvajal
Coordinadora de talento Humano
Carmen Betancourt
Coordinador del programa Maestro en Música
Estefanía Pardo
Docente – Veedor 1
Jonathan Romero
Docente – Veedor 2

En el Municipio de Ibagué – Tolima, en las instalaciones del Conservatorio del Tolima, se reunieron
en la Oficina de la Decanatura los coordinadores y los docentes veedores para dar cierre a la
convocatoria.
Los aspirantes que cumplieron con los requisitos habilitantes para continuar en la segunda etapa de
la prueba fueron:
N°.
PLAZAS

PROGRAMA

ÁREAS

Nombre

1

Licenciatura
en Música y
Maestro en
Música

Pedagogía
musical y
solfeo

Camilo Eduardo Delgado
Bogotá

Cédula

1.032.429.502

Las pruebas y entrevistas se realizaron de manera presencial en el Conservatorio del Tolima el día 26
de enero de 2022.

Continuación Acta Cierre Resolución 0011 DEL 17 de enero de 2022
Una vez surtido el proceso de presentación de pruebas y entrevistas, los coordinadores y docentes
veedores establecieron la calificación para el candidato de la siguiente manera:

Plaza

Aspirante

Académica
( Hasta 30
Puntos)

Pedagógica
( Hasta 40
Puntos)

Entrevista
( Hasta 30
Puntos)

Total

Pedagogía
musical y
solfeo

Camilo Eduardo
Delgado Bogotá

13.4

22

15

50.4

En atención a lo estipulado en el artículo 6 de la Resolución 011 de 2022: “El aspirante que obtenga

la evaluación más alta, ganará la convocatoria siempre y cuando obtenga una calificación
igual o mayor a 75 puntos. En atención a que el aspirante no cumplió con la puntuación
solicitada la Convocatoria se declara desierta.
Se procederá a la publicación de la presente acta de cierre en la página web institucional y con la
misma se notifica a los interesados de la presente actuación. Con esta acta se cierra el proceso de
selección. No siendo otro el objeto de la presente, se lee, se aprueba y se firma, por quienes en ella
intervinieron, siendo las 12:00 m.
Original firmado
Alicia Orjuela
Coordinadora Académica de programas
Original firmado
Marisol Carvajal Coordinadora de talento
humano
Original firmado
Carmen Betancourt
Coordinador del programa Maestro en Música
Original firmado
Estefanía Pardo
Docente – Veedor 1
Original firmado
Jonathan Romero
Docente veedor -2

2

