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RESOLUCIÓN NÚMERO 096
(Junio 29 de 2015)

Por medio de la cual se aprueba la publicación de resultados parciales del concurso para vincular
docentes de tiempo completo, año 2015, Area Práctica Musical Conjunta

LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No.219 de Septiembre 30 de 2004 emanado del Consejo Académico, se
aprobó el  reglamento para la  realización de concursos para vinculación de profesores Tiempo
Completo.

Que el  H.  Consejo  Académico mediante  Acuerdo  No.  036  de febrero  27 de 2015,  modificado
parcialmente por el acuerdo 039 de marzo 5 de 2015, determinó el procedimiento y calendario para
el Concurso de docentes Tiempo Completo año 2015.

Que conforme al calendario académico, las pruebas de conocimiento se desarrollaron los días 25 y
26 de mayo y sus resultados debían publicarse el día 09 de junio de 2015, como en efecto se hizo,
excepto para la convocatoria 2015-04: Práctica Musical Conjunta.

Que  mediante acuerdo 064 de mayo 22 de 2015 el Honorable Consejo Académico aprueba el
aplazamiento de los exámenes de conocimiento de la convocatoria 2015-04 correspondiente al
Área de Práctica Musical Conjunta debido a la imposibilidad de contar con la presencia de los dos
integrantes  jurado evaluador externo destinado para tal fin.

Que el puntaje obtenido en las pruebas de conocimiento es clasificatorio, esto es, los aspirantes
que no obtengan por lo menos el 70% mínimo aprobatorio, serán eliminados del concurso y sus
hojas de vida, en consecuencia, no serán evaluadas, conforme lo regula el artículo 9 del Acuerdo
219 de 2004, modificado por el Acuerdo 317 de 2005. 

Que,  conforme regulación  expresa  del  Acuerdo  219  de  2004,  artículo  5º,  Parágrafo  2,  “En el
proceso, hasta obtener los resultados de las pruebas de conocimiento, deberán permanecer al
menos DOS (2) concursantes; caso contrario, se procederá a declarar desierto el concurso”.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO  1.-  APROBAR  y  PUBLICAR  en  la  página  web  de  la  Universidad  de  Nariño,  el
resultado parcial correspondiente a las pruebas de conocimiento del concurso de docentes en la
modalidad de tiempo completo para el año 2015, de la convocatoria 2015-04: Práctica Musical
Conjunta en los siguientes términos:

CÉDULA CÓDIGO LENGUA
EXTRANJERA
15%

CLASE
MAGISTRAL
15%

PROYECTO
20%

EXAMEN 
50 %

DEFINITIVA

       
76296014 118 1,85 12,2 8 21 43,05
98340443 46 2,41 13,9 6 17 39,31

SEGUNDO.- DECLARAR  DESIERTA,  la  convocatoria  2015-04:  ÁREA  PRÁCTICA  MUSICAL
CONJUNTA  debido a que ningún participante obtuvo el puntaje mínimo exigido según el Acuerdo
219 de 2004, Artículo 9º (Modificado por Acuerdo 317/2005) que textualmente indica: El puntaje
de la prueba de conocimiento es clasificatorio, esto es, los aspirantes que no obtengan por lo
menos  el  70%  mínimo  aprobatorio  serán  eliminados  del  concurso  y  sus  hojas  de  vida,  en
consecuencia, no serán evaluadas.
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TERCERO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su publicación. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (09) días del mes de Junio de 2015.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA SOFÍA GONZÁLEZ INSUASTI
Vicerrectora Académica

Proyecto: Martha Sofía González Insuasti
Vicerrectoía Académica


