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DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCION N° 9 Q §

“For el cual se amplian las fechas de evaluacion de la sustentacion de la propuesta docente y la prueba de competencias 
digitales de la etapa de seleccion del Concurso Publico de Meritos para la vinculacion de profesores de planta en la 
Universidad del Magdalena.”

El Rector de la Universidad del Magdalena “UNIMAGDALENA” en ejercicio de sus funciones 
legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de la Universidad y el Acuerdo 
Superior N° 07 de 2021 y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la autonomia universitaria, consagrada en la Constitucion politica, las leyes 
y la jurisprudencia reconoce "a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, 
designar sus autoridades academicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas academicos, definir y organizar sus labores formativas, academicas, docentes, 
cientificas y culturales".

Que a traves de resolucion rectoral No. 281 de 2022 se reglamento la etapa inicial del proceso 
de convocatoria para proveer el banco de hojas de vida de aspirantes elegibles, en el marco 
del concurso publico de meritos para la vinculacion de profesores de planta en la Universidad 
del Magdalena.

Que a traves de resolucion rectoral No.673 de 2022 se reglamento la sustentacion de la 
propuesta docente y la prueba de competencias digitales de la etapa de seleccion del Concurso 
Publico de Meritos para la vinculacion de profesores de planta en la Universidad del Magdalena 
para los aspirantes que cumplieron con los requisites minimos habilitantes.

Que a traves de la resolucion rectoral No. 15 de 2023 se reanudo los terminos de la fase de 
evaluacion por parte de las comisiones de la siguiente manera:

25 de enero a 24 de febrero de 2023: Evaluacion por parte de las Comisiones de evaluacion.
27 de febrero 2023: Publicacion de concursantes que continua y no continua en las siguientes 
etapas del concurso.

Que el dia 17 de febrero de 2023 se procedio a realizar el ajuste a los terminos anteriores, en 
concordancia con la declaratoria del 20 de febrero de 2023, como dia no laboral adoptado a 
traves de la resolucion rectoral No. 184 de 2023.

Que el proceso de convocatoria se encuentra en la fase de “Evaluacion por parte de las 
Comisiones” por lo cual, las comisiones a la fecha de expedicion de este acto administrative y 
en razon a la revision rigurosa realizada, hace un llamado a prorrogar el termino en aras de 
garantizar a los concursantes la revision integral del microdiseno y video de sustentacion 
magistral, cargados en la plataforma.

Que, asimismo una vez se finalice el proceso de evaluacion por parte de las comisiones, se 
hace necesario la consolidacion de los datos suministrados, actuacion a cargo de la 
Vicerrectoria Academica con el proposito de organizar y posteriormente publicar los resultados, 
buscando garantizar la eficacia y eficiencia de la Convocatoria docente que se adelanta.

En merito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Ampliar la fase de evaluacion de la sustentacion de la propuesta docente y la 
prueba de competencias digitales de la etapa de seleccion del Concurso Publico de Meritos 
para la vinculacion de profesores de planta en la Universidad del Magdalena para los 
aspirantes que cumplieron con los requisites minimos habilitantes asi:
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25 de enero a 10 de marzo de 2023: Evaluacion por parte de las comisiones de evaluacion.
14 de marzo 2023: Publicacion de concursantes que continuan y no continuan en las siguientes 
etapas del concurso.

ARTICULO 2. Publiquese la presente resolucion en las paginas web: 
https://www.unimaqdalena.edu.co y https://concursodocente2022.unimaqdalena.edu.co

ARTICULO 3. La presente resolucion surte efectos a partir de su publicacion.

Dada en Santa Marta, D.T. C.H. a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de dos mil veintitres 
(2023).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

1/

SALAZAR

Proyecld: Maria Acosta- Asesora Juridica Externa REC 
Revisd: Edgar Hernandez - Asesor del Despacho 
Aprobd: Oscar Garcia- Vicerrector Academico
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