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El comité de selección docente define la siguiente programación de exposición de 

tema, entrevista, prueba psicológica y examen de inglés para los aspirantes que 

continúan en el proceso según la convocatoria No. 504 de 2022 y según Actas 

No. 2 y 4 de comité de selección docente.  

 
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO  
 

PERFIL 1 

 

En consideración a que solo uno de los postulantes para el PERFIL No. 1 de la 

Facultad de Arte y Diseño cumple con los requisitos habilitantes para continuar la 

segunda fase del proceso de selección y que los recursos de reposición no 

prosperan, se debe ampliar el plazo de inscripción de la convocatoria según lo 

previsto en el Artículo 15 del Estatuto del Profesor.   

 

PERFIL 2 

 

No. Identificación Fecha y Hora de Exposición y Entrevista 

 

1.061.744.338 

 

Jueves 23 de junio, 10:00 a.m. Sala de Juntas de 

Rectoría.  Claustro de la Encarnación. Segundo Piso. 

1.061.775.780 
Jueves 23 de junio, 10:30 a.m. Sala de Juntas de 

Rectoría.  Claustro de la Encarnación. Segundo Piso. 

 

Para la exposición del tema se tendrán 15 minutos y debe enmarcarse en el perfil 

requerido por la Facultad de Arte y Diseño según la convocatoria 504 de 2022, 

es decir en el área de: Taller de proyectos o Taller de representación del proyecto 

arquitectónico o metodología de la investigación. 

 

PERFIL 3 

 

No. Identificación Fecha y Hora de Exposición y Entrevista 

 

66.972.043 

 

Jueves 23 de junio, 11:00 a.m. Sala de Juntas de 

Rectoría.  Claustro de la Encarnación. Segundo Piso. 

76.305.727 
Jueves 23 de junio, 11:30 a.m. Sala de Juntas de 

Rectoría.  Claustro de la Encarnación. Segundo Piso. 



 

Para la exposición del tema se tendrán 15 minutos y debe enmarcarse en el perfil 

requerido por la Facultad de Arte y Diseño según la convocatoria 504 de 2022, 

es decir en el área de Taller de proyectos o Taller de representación del proyecto 

arquitectónico o la planificación territorial. 
 

Para la exposición de tema se contará con las ayudas educativas mínimas 

necesarias (video beam, tablero). 

 

La prueba psicológica se realizará el jueves 23 de junio a las 3:00 p.m. en el 

salón 109 de la sede Casa Obando. 

 

El examen de inglés se realizará el jueves 23 de junio a las 4:30 p.m. en el salón 

109 de la sede Casa Obando. 
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