
CRITERIOS DE SELECCIÓN

CARGO DOCENTE

1. Proceso de Inscripción:

1. Diligenciamiento del formulario Docente.

2. Adjuntar formato “Hoja de vida Institucional”.

2. Análisis hojas de vida:

Este paso se lleva a cabo únicamente cuando se encuentren convocatorias activas.

1. El Área de Gestión Humana del Colegio, preseleccionará las hojas de vida que

cumplan con el perfil.

2. De no ser notificado se da por entendido que su hoja de vida no ha sido

seleccionada.

3. Entrevistas1:

1. Entrevista inicial con el encargado del área de Gestión Humana.

2. Prueba Diagnóstica.

3. Entrevista con el Jefe Inmediato o quien se delegue.

4. Entrevista final con el Director y/o Rector del Colegio.

4. Condiciones:

1. Contar con título profesional que lo acredite en Licenciatura en educación con énfasis

en algún área del conocimiento. Si no cumple con esta condición, absténgase de

postular su hoja de vida.

2. Mínimo dos (2) años de experiencia profesional como docente de educación básica

primaria, secundaria y/o media o relacionada con las funciones del cargo a

desempeñar y/o de acuerdo a los convenios celebrados con los entes territoriales.

3. Si no cuenta con los dos (2) años de experiencia requeridos, se declarará

competente con el resultado de la prueba diagnóstica.

NOTAS ACLARATORIAS

1. En caso de presentar alguna duda respecto del proceso, puede enviar correo electrónico a

convocatorias@salesianotunja.edu.co, enviando sus datos principales de comunicación.

2. La postulación solo puede hacerse a una vacante, en caso de postularse a dos o más

vacantes, su hoja de vida no se tendrá en cuenta en el proceso.

3. Si se ha presentado anteriormente a una convocatoria de años anteriores, por favor tenga en

cuenta, que esta información esta desactualizada, por lo tanto debe diligenciar nuevamente el

formulario requerido.

4. Puede revisar si su perfil está acorde al exigido por la Institución.

5. Si durante el proceso de selección, se presenta alguna dificultad de índole personal, que

amerite el retiro del proceso de selección, por favor envíe correo informativo a

convocatorias@salesianotunja.edu.co, con esto evitará la notificación de su continuidad o no

continuidad.

1 Finalizada cada etapa, se informará de la continuidad o no continuidad en el proceso.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

CARGOS ADMINISTRATIVOS

1. Proceso de Inscripción:

1. Diligenciamiento del formulario Docente.

2. Adjuntar formato “Hoja de vida Institucional”.

2. Análisis hojas de vida:

Este paso se lleva a cabo únicamente cuando se encuentren convocatorias activas.

1. El Área de Gestión Humana del Colegio, preseleccionará las hojas de vida que

cumplan con el perfil.

2. De no ser notificado se da por entendido que su hoja de vida no ha sido

seleccionada.

1. Entrevistas2:

1. Entrevista inicial con el encargado del área de Gestión Humana.

2. Prueba Diagnóstica.

3. Entrevista con el Jefe Inmediato o quien se delegue.

4. Entrevista final con el Director y/o Rector del Colegio.

2. Condiciones:

1. Contar con título que lo acredite como técnico o tecnólogo en el área requerida.

Si no cumple con esta condición, absténgase de postular su hoja de vida.

2. Mínimo un (1) año de experiencia o relacionada con las funciones del cargo a

desempeñar.

3. Si no cuenta con el año (1) año de experiencia requerido, se declarará

competente con el título de profesional en el área afín del cargo a desempeñar.

NOTAS ACLARATORIAS

1. En caso de presentar alguna duda respecto del proceso, puede enviar correo electrónico

a convocatorias@salesianotunja.edu.co, enviando sus datos principales de

comunicación.

2. La postulación solo puede hacerse a una vacante, en caso de postularse a dos o más

vacantes, su hoja de vida no se tendrá en cuenta en el proceso.

3. Si se ha presentado anteriormente a una convocatoria de años anteriores, por favor

tenga en cuenta, que esta información esta desactualizada, por lo tanto debe diligenciar

nuevamente el formulario requerido.

4. Puede revisar si su perfil está acorde al exigido por la Institución.

5. Si durante el proceso de selección, se presenta alguna dificultad de índole personal, que

amerite el retiro del proceso de selección, por favor envíe correo informativo a

convocatorias@salesianotunja.edu.co, con esto evitará la notificación de su continuidad

o no continuidad.

2 Finalizada cada etapa, se informará de la continuidad o no continuidad en el proceso

mailto:convocatorias@salesianotunja.edu.co
mailto:convocatorias@salesianotunja.edu.co

