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ACTIVIDAD FECHA 

Publicación prensa nacional y Web de la Unillanos. 5 de octubre  de 2014 

Recepción de hojas de vida. Desde el 6 de octubre hasta 11 de 

Noviembre de 2014 

Publicación de preseleccionados. (Página Web Unillanos) 3 de diciembre  

Recepción de reclamaciones ( a través de Correo 

Electrónico) 

4 y 5 de diciembre  de 2014 

Respuesta a reclamaciones (a través de Correo 

Electrónico) 

Del 9 al 16 de diciembre de 2014 

Publicación de candidatos seleccionados para las pruebas 

(Página Web). 

17 de diciembre de 2014 

PAUSA DEL CRONOGRAMA POR VACACIONES 

COLECTIVAS 

Del 22 de diciembre de 2014 al 13 de 

enero de 2015 

Elaboración del proyecto de investigación y del plan de la 

clase magistral, por parte del concursante. 

Del 14 de enero al 23 de enero de 2015 

Prueba de conocimiento y Sustentación del Proyecto de 

investigación y clase magistral. 

  Entre el  26 de enero al 27 de febrero de 

2015  (Según lo determine la Universidad) 

Prueba de segundo idioma. Entre el  26 de enero al 27 de febrero de 

2015  (Según lo determine la Universidad) 

Publicación lista de elegibles  

(Página Web). 

Hasta cinco (5) días hábiles 

después de la sustentación del proyecto 

d e  i n v e s t i g a c i ó n  y de la 

presentación de la prueba del segundo 

idioma, se publicará la lista de elegibles.  

Recepción de reclamaciones.  

( a través de Correo Electrónico) 

Tres (3) días hábiles para la recepción 

de reclamaciones después de la 

correspondiente publicación de la lista 

de elegibles. 

 

Respuesta a las  reclamaciones. 

( a través de Correo Electrónico) 

Hasta cinco (5) días hábiles para remitir 

respuesta a las reclamaciones, una  vez 

vencido el término de las 

reclamaciones. 

 

Lista del ganador del concurso y de los aspirantes 

elegibles. 

Dos (2) días hábiles después 

de la respuesta a las reclamaciones, se  

publicará lista de elegibles. 

 

 

 

NOTA 1° Las fechas de sustentación del proyecto de investigación, de la clase magistral y de la 

presentación de la prueba del segundo idioma se informarán a los candidatos preseleccionados a 

través de la página web de la Universidad, por lo menos con tres (3) días hábiles de antelación. 

 

NOTA 2° El proyecto de investigación y el plan de la clase magistral serán entregados por el 

concursante a más tardar con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de la sustentación a través 

de correo electrónico. 

 

NOTA 3° Las modificaciones que requiera el presente cronograma serán publicadas por la 

Vicerrectoría Académica con debida anticipación en la página Web de la Universidad.”  
 

NOTA 4° La información adicional de interés relacionada con el concurso, será comunicada por la 

Vicerrectoría Académica a través de la página web de la Universidad. 

 


