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Cronograma - Evaluación periodo de prueba Ganadores Concurso Docente 2015. Artículo 14 
Estatuto Docente.  
 
En cumplimientos de la estipulado en el Artículo 32 de la resolución 000013 del 11 de marzo de 2015, la 
Vicerrectoría de Docencia estableció el cronograma para la evaluación en período de  prueba de los 
Ganadores del Concurso Docente 2015. 
 
 
 Cronograma - Evaluación Periodo de prueba Ganadores Concurso Docente 2015 

CRONOGRAMA - EVALUACION PERIODO DE PRUEBA GANADORES CONCURSO DOCENTE 2015 

ACTIVIDAD  FECHA RESPONSABLE 

Posesión ganadores Concurso Docente 2015 del 02 al 05 de agosto de 2016* 
Talento 
Humano 

Evaluación de periodo de prueba de los docentes ganadores 
del 02 de agosto del 2016 al 02 de 

mayo de 2017 * 
Decanos 

Asignación de Acompañantes y Coordinadores (casos 
especiales)**  

Hasta 28 de octubre de 2016 
Consejo de 

Facultad 

Entrega de la comunicación de la asignación de acompañantes a 
los docentes ganadores  

Hasta 04 de noviembre de 2016 Decanos 

Entrega de información a la vicerrectoría de Docencia de la  
asignación de los acompañantes y Coordinadores 

Hasta el 11 de noviembre de 2016 Decanos 

Entrega de Resumen de Evaluación estudiantil docente a las 
Facultades 

Hasta el 14 de abril de 2017 
Vicerrectoría 
de Docencia 

Entrega de informes a las Decanaturas por los  docentes 
ganadores en período de prueba 

Hasta 02 de mayo 2017* 
Docentes en 
Periodo de 

prueba 

Evaluación del Decano teniendo en cuenta los informes de los 
Comités Misionales, Acompañantes, Coordinador de programa y 

evaluación de estudiantes 
Del 03 de mayo al 02 de junio 2017 Decanos 

Comunicación a los docentes los resultados de la evaluación en 
periodo de prueba 

Hasta el 15 de junio de 2017 Decanos 

Comunicación a la Vicerrectoría de docencia del resultado  de la 
evaluación en período de prueba 

Hasta el 23 de junio de 2017 Decanos 

*Docentes con acto de posesión después del 02 de agosto de 2016, ajustar fecha para el cumplimiento de los 9 meses 
correspondientes a la evaluación en período de prueba. 

 


