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ACTIVIDAD FECHAS 
Nueva publicación Prensa Nacional y página Web de la 
Unillanos 

7 de abril de 2013 

Recepción de Hojas de Vida Hasta el 14 de Mayo de 2013 

Publicación de preseleccionados (Página Web 
Unillanos) 

28 de Mayo de 2013 

Recepción de Reclamaciones (Correo Electrónico) 29 y 30 de Mayo de 2013 

Respuesta de Reclamaciones (correo Electrónico) 
Del 31 de Mayo de 2013 hasta el 

11 de Junio de 2013 
Publicación de candidatos Seleccionados para las 
pruebas (Página Web) 

13 de Junio de 2013 

Elaboración por parte del concursante, del proyecto de 
investigación y de la clase magistral 

Desde el 14 Junio hasta el 05 de 
julio de 2013 

PAUSA DEL CRONOGRAMA POR 
VACACIONES COLECTIVAS 

06 Julio - 14 julio 

Prueba de conocimiento. Sustentación de Proyecto de 
investigación y clase magistral. 

Entre el 15 julio y el 20 Agosto 
de 2013 (Según lo determine la 

Universidad) 

Prueba de conocimiento. Segundo idioma. 
Entre el 15 julio y el 20 Agosto 
de 2013 (Según lo determine la 

Universidad) 

Publicación lista de elegibles (página Web). 

Hasta cinco (5) días hábiles 
después de la sustentación del 
proyecto de investigación y 

presentación de la prueba del 
segundo idioma se publicará la 

lista de elegibles 

Recepción de reclamaciones. 
(Correo Electrónico) 

Tres (3) días hábiles para la 
recepción de reclamaciones 

después de la correspondiente 
publicación de la lista de 

elegibles. 

Respuesta a reclamaciones. 
(Correo Electrónico) 

Hasta cinco (5) días hábiles para 
remitir respuesta a reclamaciones 

una vez vencido el término de 
reclamaciones 

Lista del ganador del concurso y los aspirantes elegibles. 
Dos (2) días hábiles después de 
la respuesta a 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. 
 
NOTA 3° La información adicional de interés relacionada con el concurso, será comunicado por la 
Vicerrectoría Académica a través de la página web de la Universidad. 
 
NOTA 4° Las modificaciones que requiera el presente cronograma serán publicadas por la 
Vicerrectoría Académica con debida anticipación en la página Web de la Universidad.”  


