ADENDA 001
La Institución Universitaria ITSA, el pasado 23 de mayo de 2016, inició la
Convocatoria Pública para la selección de veintiocho (28) cargos en la planta de
personal con denominación de docente tiempo completo en la Institución
Universitaria ITSA, en las tres (3) facultades.
Debido a que según la Resolución No.0864 del 30 de junio de 2016, se amplía el
plazo por un término de 10 días hábiles a partir del 01 de julio de 2016, para la
inscripción en los Veintiséis (26) cargos de vacancia, donde se presentó un solo
aspirante o inscrito que reúne los requisitos de cada perfil establecidos en la
Convocatoria Pública antes expuesta; y que debido a que la Resolución No. 0865
de 30 de junio de 2016, se declara desierta la plaza IMC08 y apertura una nueva
convocatoria para esta plaza por un término de 10 días hábiles a partir del 01 de
julio de 2016; nos permitimos modificar el Cronograma de la “Convocatoria pública
para la selección de veintiocho (28) cargos en la planta de personal docente con
denominación docente tiempo completo en la Institución Universitaria ITSA”, el
cual queda con los siguientes cambios:
CRONOGRAMA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
Publicación de calificación de hojas de vidas y
resultados de aspirantes admitidos con los
ajustes después de interponer recursos de
reposición.
1.
Ampliación de plazo de inscripción por
un término de 10 días hábiles contados a
partir del 01 de julio de 2016, para las
veintiséis (26) plazas donde se presentó un
solo aspirante o inscrito que reúne los
requisitos de cada perfil establecidos en la
Convocatoria. (Resolución No.0864 del 30 de
junio de 2016).
2.
Inscripción por un término de 10 días
hábiles contados a partir del 01 de julio de
2016, por apertura de la convocatoria de la
plaza IMC08. (Declarada desierta Resolución
No. 0865 de 30 de junio de 2016).
Publicación de calificación de hojas de vida y
resultado de aspirantes admitidos, por la
ampliación del plazo de inscripción.
Nota 1: Si vencido el nuevo plazo no se
presentaren más aspirantes, el proceso se
realizará con la única persona inscrita o con la
única persona que reúna los Requisitos.

FECHA-HORA

LUGAR

30 de junio de 2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA

Desde el 01 de julio
hasta el 15 de julio
de 2016.

Oficina
de
Archivo
Central de la Institución,
ubicada en la sede
Soledad.
Dirección: Calle 18 No.
39-100.

26 de julio de 2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA
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ACTIVIDAD

FECHA-HORA

LUGAR

26 de julio de 2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA

Desde el 27 al 28
de Julio de 2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA

02 de agosto de
2016

N.A.

02 de agosto de
2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA

Aplicación de pruebas de selección

Desde el 08 hasta
el 12 de agosto de
2016.

Institución Universitaria
ITSA

Publicación de listas de elegibles

02 de septiembre
de 2016

Página web de la
Institución Universitaria
ITSA

Plazo para interponer recurso de reposición
por exclusión de aspirantes de lista de
elegibles

Días hábiles desde
el 05 hasta el 06
de septiembre de
2016, empezando a
las 08:00 a.m. del
primer
día
y
cerrando
a
las
05:00
p.m.
del
último día señalado.

Oficina
de
Archivo
Central de la Institución,
ubicada en la sede
Soledad.
Dirección: Calle 18 No.
39-100.

Notificación de respuesta a recursos de
reposición por exclusión de aspirantes de lista
de elegibles.
Se notificará por escrito (comunicado físico y
correo electrónico)

Desde el 07 hasta
el 09 de septiembre
de 2016.

No aplica

Publicación de calificación de hojas de vida y
resultado de aspirantes admitidos, por la plaza
IMC08.
Plazo para interponer recurso de reposición
por exclusión de aspirantes en incumplimiento
de requisitos mínimos habilitantes. Para la
plaza IMC08.
Notificación de respuesta a recursos de
reposición por exclusión. Para la plaza IMC08.
Se notificará por escrito (comunicado físico y
correo electrónico).
Publicación de:
-Aspirantes que reúnen requisitos mínimos
habilitantes para aplicación de pruebas de
selección.
-Fecha, hora y lugar de presentación de cada
prueba de selección de las Veintiocho (28)
cargos de vacancia.

Plazo para interponer recurso de apelación
por exclusión de aspirantes de lista de
elegibles

Notificación de respuesta a recursos de
apelación por exclusión de aspirantes de lista

Días hábiles desde
el 12 hasta el 13 de
septiembre
de
2016, empezando a
las 08:00 a.m. del
primer
día
y
cerrando
a
las
05:00
p.m.
del
último día señalado.
Desde el 14 hasta
el 16 de septiembre

WWW.ITSA.EDU.CO
Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 - PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379,
Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31 E-mail: pqr@itsa.edu.co - Nit.: 802011065-5

Oficina
de
Archivo
Central de la Institución,
ubicada en la sede
Soledad.
Dirección: Calle 18 No.
39-100.

No aplica

ACTIVIDAD
de elegibles.
Se notificará por escrito (comunicado físico y
correo electrónico)

FECHA-HORA

LUGAR

de 2016.

Publicación final de lista de elegibles

19 de septiembre
de 2016

Página web
de
la
Institución
Universitaria ITSA

Notificación de designación para el cargo de
Docente Tiempo Completo.
Se notificará por escrito (comunicado físico y
correo electrónico)

26 de septiembre
de 2016.

No aplica

Plazo para manifestar aceptación del cargo

Plazo para trámites de vinculación y toma de
posesión del cargo en período de prueba

Días hábiles desde
el 27 de septiembre
hasta el 03 de
octubre de 2016,
empezando a las
08:00
a.m.
del
primer
día
y
cerrando
a
las
05:00
p.m.
del
último día señalado.
Días hábiles desde
el 04 de hasta el 10
de octubre de 2016,
empezando a las
08:00
a.m.
del
primer
día
y
cerrando
a
las
05:00
p.m.
del
último día señalado.
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Oficina
de
Talento
Humano, ubicada en la
sede Soledad.
Dirección: Calle 18 No.
39-100.

Oficina
de
Talento
Humano, ubicada en la
sede Soledad.
Dirección: Calle 18 No.
39-100.

