
 

 

Ocaña, Mayo 15 de 2017 

 

INVITACIÓN  N°01 DE 2017 PARA CONFORMAR BANCO DE DATOS PARA 

SELECCIONAR DOCENTES OCASIONALES, CATEDRATICOS, TUTORES O 

TUTORES VIRTUALES PARA LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS O 

UNIDADES ACADEMICAS DE LA UFPS OCAÑA 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña en cumplimiento del Acuerdo 092 

del 19 de diciembre de 2014, invita a los profesionales de diferentes disciplinas, para que 

remitan su hoja de vida junto con los soportes aplicativo web a través del enlace: 

https://sibe.ufpso.edu.co/index.php/546598?lang=es  con el fin de conformar y/o 

alimentar la base de datos de donde serán seleccionados los docentes ocasionales, de 

Cátedra, Tutores y Tutores Virtuales por parte de los Departamentos o Unidades 

Académicas de la UFPS Ocaña. Ver acuerdo N° 092 del 19 de diciembre de 2014. 

Área de conocimiento: Bellas Artes; Agronomía Veterinaria y Afines; Ciencias Sociales y  

Humanas; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y  Afines; Economía, Administración, 

Contaduría y  Afines. Mayor información sobre las áreas del conocimiento el link:  

https://goo.gl/vLhDBq 

Los requisitos que debe acreditar el aspirante en el siguiente orden son: 

a. Adjuntar en el aplicativo web la comunicación dirigida a la División de Personal, 

donde exprese sus competencias, habilidades y destrezas para aspirar a ser 

docente de la Universidad. Ver formato en la página: 

www.ufpso.edu.co/base_datos_docentes_ufpso. 

b. Diligenciar la hoja de vida en aplicativo web 

https://sibe.ufpso.edu.co/index.php/546598?lang=es   con sus respectivos 

soportes. 

c. Título de Postgrado mínimo de especialista, acompañado de la respectiva acta de 

grado. 

d. Acreditar experiencias profesional mínimo de 2 años. 

e. Acreditar por lo menos 40 horas en cursos de docencia universitaria o Educación 

a Distancia. 

f. Los títulos obtenidos en el exterior, deben estar debidamente convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

g. Adjuntar en el aplicativo web la autorización (firmada) para verificación de 

información. Ver formato en la página: 

www.ufpso.edu.co/base_datos_docentes_ufpso.  

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsibe.ufpso.edu.co%2Findex.php%2F546598%3Flang%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7XR0i8ADkFJvp-hr4K3dYcFLKlg
https://goo.gl/vLhDBq
http://www.ufpso.edu.co/base_datos_docentes_ufpso
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsibe.ufpso.edu.co%2Findex.php%2F546598%3Flang%3Des&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7XR0i8ADkFJvp-hr4K3dYcFLKlg
https://ufpso.edu.co/base_datos_docentes_ufpso


 

 

Nota: 

 El aspirante se inscribirá en una sola área de conocimiento por hoja de vida. 

 Los requisitos deben adjuntarse en el orden establecido. 

 Los profesores jubilados UFPSO que se presenten a la convocatoria no requieren 

presentar el requisito b. Para actualizar su historia laboral deben dirigirse a la 

División de Personal de la Universidad.  

 Los profesionales que tengan título de Postgrado en práctica Pedagógica, 

Orientación, Vocacional, Currículo, Evaluación o Docencia, son eximidos del 

requisito f. 

 Los profesionales que posean título de Doctorado o de Maestría, podrán inscribirse 

en la base de datos y tendrán un semestre de plazo para cumplir con el requisito 

f, en caso de no acreditar las 40 horas de formación docente. 

 

Recepción de hojas de vida con sus soportes al aplicativo web desde 15 de mayo al 16 

de junio de 2017. 

 

 

 

 

  

  
   

  

 

 

 

 

 


