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For ci ciial se determitian Inc crilerin. (Ic' cceIen(e desempeflo acaclénuco
(lemostrado por ins egrcsa(Ins de In Universidad dcl Qiitndio, en su condición (IC
estudantes de In niismn, para su vinculación Como J)ocenles de Carrera en
Concurso Publico de \1rit(Is, v se rcglamenla ml concurso.

El Consejo Superior de Ia Universidad del Quind(o, en desarrollo del Articulo 30
del Acuerdo No.049 del 22 de junio de 1995, del Consejo Supenor, Estatuto
Docente de Ia Universidad.

ACUERDA:
tR1ICULO to. La Universidad podr convocar a Concurso Püblico de Méntos
entre sus egresados de excelente desempeflo acadêmico dentro de Ia misma,
para Ia provisiOn de cargos docentes de carrera. Este desernpeño se refiere al
(lernostrado por el egresado en su condiciOn de estudiante de esta lristituciOn, a
través de todas las actividades curriculares conducentes a su formaciOn
profesional.

:IflICULO 2o. Para efectos del Concurso PUblico de Méritos a que so refiere
el articulo anterior. se entiende corno EX(.'ELE]VTF 1)E,V'MPETV() .1 (74J)IMJC()
desuc EGREV.DOV. el cumplirniento de las siguientes conchciones:

a. Haher obtenido un puntaje de calidad no inferior a cuatro cero (4.0), en toda
su carrera, y haber obtenido una rota no inferior a cuatro cero (4.0) en el
area especlfica para Ia cual concursa. Las certificaciones del caso deberan
ser expedidas por Ia Oticina de Admisiones, Fegistros y Control Académico y
por el Consejo de Facultad respectivo, en su orderi.
b No haber repetido asignatura o espacio acadOrnico curricular alguno durante el
transcurso de Ia carrera.
c. No haber sido objeto de sanciones académicas o disciplinarias durante el
tiempo de duraciOn (Ic Ia carrera.
d Tener rnàxirno cuatro (4) años de ecjresado.
e. Haber cursado toda Ia cart era on Ia Universidad del Quindlo.
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Por ci cual se dctcrrninan los cri(crios de excelente (icsempefio acathznicu
(lernostrado por los egresdos de In Urnversidad dcl Quindho, en su con(hciOn de
estudjan(es (IC (a rnisma, para su vinculación corno Docentes de Carrera en
Concur so l'Ulilico (IC Mri(os, y Sc rcglarncnta (a! concurso.

A.RTICULO 3o. Las condiciones descritas en el Articulo 2o. caracterizan (a
excelenda del egresado durante ci franscurso de su carrera en (a Universklad
pero no excluyen el requisito de (a presentaciOn de su hoja de vida y (a de (a
prueba complernentaria cientlflco-pedagogica señalada para su correspondiente
puntuaciOn, de conformldaci con el Estatuto Docente de Ia Universidad.
ARTICLJ{.O 4o. La convocatoria a Concurso a que se refiere el Articulo lo., los
procedinmentos administrativos derivados del mismo y (a selecciOn, se reaIizarn
segUn 10 señalado en el Estatuto Docente (Acuerdo No.049 del 22 de jun10 de
1995, del Consejo Superior) para los Concursos Ordinarios.

En ci caso de que se presente empate en los puritajes de dos (2) o
mãs concursantes, éste se deflnirá en favor de quien acredite el puntaje mãs alto
en el area especifica para (a cual se concursa. En caso de que el empate
persista, se (lefinirá en el siguiente orden:

Pargrafo:

a.'

Quien acredite el puritaje de calidad mãs alto a través de toda Ia carrera;

b ) Quien acredite el puntaje de calidad
académico o ano académico.

rnás alto en el Ultirno semestre

:RiiCULO 5o. El presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su aprohaciOn.

('omunfqtiese '.' ciunpiase

Dado en Armenia Quindlo a los,
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AMrjtf) DE .IESUS GARCIA CARMONA

}'rcsidcnte del (_'onsejo

Secrctl(ria General

Alcira U.

