
  

 

COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - 
UNINAVARRA 

 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

Fecha: 18 de diciembre de 2017  

 

Asunto: Aplicación de pruebas de competencias  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria docente –Tc-Mt -Ct correspondiente al 

periodo académico 2018-1, de manera atenta me permito dar a conocer el cronograma de 

aplicación de prueba de idoneidad. 

 

CRONOGRAMA - PRUEBA DE IDONEIDAD 

 

Esta prueba consiste en: La sustentación oral acerca del tema del ensayo presentado para efectos 

de la convocatoria, para lo cual el aspirante tiene un término máximo de veinte (20) minutos para 

la exposición; la sustentación se realizará en la fecha, hora y lugar fijada a continuación. Esta 

actividad permite evaluar las competencias en metodología y manejo de herramientas pedagógicas.  

La prueba de idoneidad tendrá una valoración de hasta sesenta (60) puntos, discriminados así: 

(Ensayo: hasta 30 puntos y Sustentación: hasta 30 puntos) y será evaluada por el Consejo de la 

Facultad que presenta la necesidad docente. 
 
 

Cedula  Programa  Resultado  Horario prueba de 
idoneidad  

1.117.498.325 Medicina  Seleccionado   

1.075.234.451 Enfermería  Seleccionado   

26.423.825 Enfermería  Seleccionado  18/12/2017* 
02:00 PM –SALON 
301 

36.178.081 Enfermaría  Seleccionado  18/12/2017* 
02:30 PM - SALON 
301 

55.158.918 Enfermaría  Seleccionado   

7.715.157 Enfermaría Seleccionado  18/12/2017* 
03:00 PM - SALON 
301 



  

 

12.121.516 Enfermaría Seleccionado  18/12/2017* 
03:30 PM - SALON 
301 

7.731.066 Enfermería  No seleccionado   

55.171.246 Enfermería  No seleccionado  

1.075.260.607 Enfermería  No seleccionado  

83.168.906 Enfermería  No seleccionado  

 
 
PAUTAS:  

1. El aspirante tiene máximo 20 minutos para realizar la sustentación del ensayo presentado.  

2. Esta actividad permite evaluar las competencias en metodología y manejo de herramientas 

pedagógicas.  

3. Debe llegarse por lo menos 10 minutos antes de la fecha indicada, para adecuar las herramientas 

que se vayan a utilizar en la sustentación.  

4. Si el aspirante determina hacer la sustentación apoyado en una presentación, deberá verificar 

que su formato y/o recursos a utilizar sean los adecuados. 
 
 
Neiva, 18 de diciembre de 2017 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRAN  
Directora de Talento Humano 

 
 
Revisado por Andrés Camilo Alvarado  
Gestor de Talento Humano 
 
 
*Lugar de presentación prueba de idoneidad: Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra – Cra. 10 # 6-
41.   


