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CONVOCATORIA N° 001 DE 2019 
DOCENTES SEMINARIOS SABER PRO 

 

Se convoca: 
 

A los profesionales interesados en inscribir su hoja de vida para orientar seminarios 

en competencias genéricas de las pruebas Saber Pro en los diferentes programas 

académicos de la universidad de La Guajira, según lo dispuesto en el artículo 14 

del Acuerdo 025 de 2002.  

 

ACTIVIDADES FECHA 

Inscripciones  Del 20 al 23 de marzo de 2019 

Estudio y selección de hojas de vida 26 de marzo de 2019 

Publicación listado seleccionados 27 de marzo de 2019 

 
Perfiles requeridos 

 

No. COMPETENCIA PERFIL PROFESIONAL SEDE 

1 Competencicia ciudadana 

- Abogado 

- Sociólogo 

- Trabajador social 

Riohacha 

2 Razonamiento cuantitativo 
- Ingeniero (en cualquier área) 

- Licenciado en Matemáticas  
Riohacha 

3 
Lectura critica  y 

comunicación escrita 
Licenciado en idiomas  Riohacha 

4 Inglés 
Licenciado en idiomas con énfasis en 

inglés  
Riohacha 

 

Hoja de vida y documentos soportes 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Fotocopia de la tarjeta profesional (en caso que lo amerite). 

 Fotocopia de la tarjeta militar (hombres). 

 Acreditar título profesional universitario. 

 Acreditar títulos de Postgrado ( Especialización, Maestría, Doctorado) 

correspondiente a áreas a fines a las competencias. Si el título es de una 

universidad extranjera, éste debe estar convalidado ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Acreditar formación pedagógica (mínimo 120 horas), certificada por la 

Universidad de La Guajira u otra institución debidamente acreditada. 
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 Experiencia en docencia a nivel universitario, tecnológico, técnico, educación 

media y básica. 

 Manejo del enfoque por competencias 

 Acreditar conocimiento en informática. 

 

 

Nota: Los interesados pueden enviar su hoja de vida con los respectivos soportes al 

correo electrónico desempenoestudiantil@uniguajira.edu.co en los tiempos 

establecidos anteriormente.  En el asunto debe colocar: Convocatoria 001 Docente 

Competencia- (Nombre del seminario seleccionado) 


