Bogotá D.C, 18 de agosto de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA
610-044
PARA:

Vicerrectores, Decanos, Directores Zonales y Directores de Centro.

ASUNTO:

Vinculación de docentes ocasionales periodo 16-4.

De manera atenta la Gerencia de Talento Humano se permite informar que en aras de
planificar el proceso de vinculación de docentes para el periodo 16-4 se dan a conocer los
lineamientos en las siguientes fases:
1. Aprobación de candidatos por los diferentes actores (directores de centro, directores
de zona, Unidades Académicas y GTHUM).
2. Asignación académica
3. Vinculación docente
4. Migración de información a campus.
El proceso se desarrollará por fases en las cuales los actores que intervienen podrán estar
atentos a los momentos en los que es de vital importancia su gestión, para proceder sin
contratiempos en la vinculación de docentes.
A continuación, se enuncian las fases por las que la Gerencia de Talento Humano dará los
lineamientos a la Comunidad Unadista en general de la siguiente manera:

FASE 1. APROBACIÓN DE CANDIDATOS POR LOS DIFERENTES ACTORES
Del 12 al 20 de agosto de 2020
Siguiendo con los parámetros de revisión y aprobación de hojas de vida de candidatos a
docentes, reiteramos los actores involucrados en el proceso de aprobación de docentes
candidatos quienes quedaran habilitados para la vinculación de acuerdo con las necesidades
del servicio:





DIRECTOR DE CENTRO
DIRECTOR DE ZONA
DECANOS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Teniendo en cuenta la dinámica del proceso de vinculación, la Gerencia de Talento Humano
puede adelantar la revisión de los soportes de las hojas de vida de candidatos mientras estas
se encuentran en el proceso de aprobación por los otros actores. Se aclara que un director
puede aprobar o no aprobar a un docente sin tener en cuenta los registros de aprobación de
la GTHUM.
Si el candidato no cuenta con la aprobación de los 4 actores que intervienen en el proceso, el
sistema no permitirá la vinculación.
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DIRECTOR DE CENTRO: Puede visualizar la hoja de vida y registrar “APROBADO”
o “NO APROBADO” de acuerdo con su valoración en la entrevista, según los
candidatos postulados por Centro.



DIRECTOR DE ZONA: Puede visualizar la hoja de vida y registrar “APROBADO” o
“NO APROBADO” según el caso y de acuerdo con su valoración en la entrevista, del
candidato postulado anteriormente por los directores de Centro



VICERRECTORES Y DECANOS: Pueden visualizar la hoja de vida y registrar
“APROBADO” o “NO APROBADO” de acuerdo con su valoración en la entrevista,
de los postulados por los centros y zonas para la respectiva Unidad Académica.



GERENCIA DE TALENTO HUMANO: Revisa que el candidato cumpla con los
requisitos mínimos con documentos legales y demás soportes

FASE 2. ASIGNACIÓN ACADEMICA
Del 21 al 24 de agosto de 2020
Teniendo en cuenta el cierre de matrícula del 20 de agosto, se da inicio al proceso de
asignación académica en el sistema SOCA.
 En el proceso de asignación se debe dar prioridad de vinculación de docentes
antiguos con resultados de evaluación satisfactoria.
 Docentes tiempo completo: 300 estudiantes
 Docentes medio tiempo: 210 estudiantes
 DOFE - DOFI: grupo de 30 estudiantes más horas del rol
Para el 24 de agosto debe estar el 100% de la carga asignada y con la respectiva solicitud de
vinculación en el sistema SOCA.
FASE 3. VINCULACION DOCENTE
Del 21 al 24 de agosto de 2020
A continuación, se detallan las fechas de inicio de los docentes para vincular, según la
necesidad del servicio:
Rol

Fecha de Inicio

Consejeros

26 de agosto de 2020

Directores de curso

26 de agosto de 2020

Docentes ocasionales y hora cátedra 26 de agosto de 2020
Tener en cuenta que los docentes deben contar con la resolución aceptada, para asimismo
poder migrar sus datos a campus.
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FASE 4. MIGRACION DE ESTUDIANTES A CAMPUS
Única fecha 25 de agosto de 2020
Contando con el 100% de la asignación académica el 24 de agosto, el 25 de agosto la GTHUM
inicia el proceso de migración de estudiantes a campus virtual, proceso que dura 2 días en
completarse y así garantizar la atención de estudiantes para el 26 de agosto, fecha de inicio
del periodo académico.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD
Aprobación De Candidatos Por Los Diferentes Actores
Asignación Académica.
Vinculación docente
Migración de estudiantes a campus

Cordial Saludo,

_(Original Firmado)____
ALEXANDER CUESTAS MAHECHA
Gerente de Talento Humano
Miguel Velásquez
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FECHA INICIO
12/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
25/08/2020

FECHA FIN
20/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020

