
  

 

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

 
“POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA DOCENTE (TIEMPO COMPLETO, 

MEDIO TIEMPO Y CATEDRA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2018-1 DE LOS PROGRAMAS 
DE DERECHO, INGENERIA AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍA 

EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSTARIA NAVARRA – 
UNINAVARRA”. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA el día 08 de diciembre de 2017 a través de su página web 
(www.uninavarra .edu.co) dio apertura a la CONVOCATORIA DOCENTE (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y 
CATEDRA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2018-1 DE LOS PROGRAMAS DE DERECHO, 
INGENERIA AMBIENTAL, INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA 
E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.  
 
Que el día once (11) de diciembre de 2017 la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA público en su página 
web (www.uninavarra .edu.co) la Adenda No. 1 a la convocatoria en mención, a través de la cual incorporó el 
nombre del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas dentro del nombre de la convocatoria y 
amplió el termino señalado para la inscripción de aspirantes, señalando como fecha de publicación del listado de 
preseleccionado el día de hoy 16 de diciembre de 2017.  
 
Que dada la acogida que tuvo la referida convocatoria, el término señalado para la verificación de requisitos e 
Información a los interesados de las listas de aspirantes preseleccionados y no preseleccionados resulto 
insuficiente, y considerando la importancia de realizar un riguroso análisis de cada una de las hojas de vida de los 
aspirantes  se hace necesario acudir a la suspensión de la convocatoria, entendida esta figura (suspensión) como 
una herramienta importante para salvaguardar los distintos principios que rigen el señalado concurso de selección 
del banco de docentes y con esto cumplir los fines que trae consigo el mismo.  
. 
Que por lo anterior, se resuelve suspender la convocatoria docente (Tiempo Completo, Medio Tiempo y Cátedra) 
correspondiente al periodo académico 2018-1 de los programas de Derecho, Ingeniería Ambiental, Industrial, 
Administración de Empresas y Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas de la Fundación Universitaria 
Navarra – UNINAVARRA, hasta el día 19 de diciembre de 2017.  
  
Neiva,  16 de diciembre de 2017 

 
Cortésmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRAN 

Director de Gestión de Talento Humano 
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA 


