
 

 
     “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

     VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

                        
                  CONVOCATORIA  PERSONAL DOCENTE HORA CATEDRA 

 
SEMESTRE A 2015 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA CONVECIONAL, DAFP Y SOPORTES: en el 
portal Web:  http://www.itfip.edu.co/conhoraca/ a partir del 23 de Octubre al 20 de 
Noviembre/2014.  
 

ENTREVISTAS: 25 de Noviembre / 2014. Hora inicio: 2:30 p.m. Sede Espinal. 
      :  
PUBLICACIÓN SELECCIONADOS: Se envía resultado al correo registrado por 
los aspirantes que fueron seleccionados.        

 
REQUISITOS 

 
1. El aspirante deberá verificar que cumple con las condiciones y requisitos para el 

empleo. 
2. Los aspirantes deben registrar la hoja de vida (formato único hoja de vida de Función 

Pública y hoja de vida convencional) y demás información solicitada en la plataforma, 
con todos los soportes y el oficio remisorio de oferta de servicios para el Semestre A 
de 2015, en la sede Principal, en los CERES de Flandes, Icononzo, Ricaurte, 
Chaparral, Guamo, Tocaima, Venadillo y la Ampliación lugar desarrollo Ibagué. 

3. Los docentes antiguos deben presentar únicamente la carta de oferta de servicios y 
las actualizaciones porque la hoja de vida ya se encuentra en Talento Humano. 

4. Los perfiles de profesiones que la ley estableció deben adjuntar archivo digital de la 
tarjeta profesional. 

5. Presentación de la entrevista en la fecha estipulada, quien no se presente 
automáticamente quedara excluido de la convocatoria. 

6. Acreditar formación en pedagogía o cursar diplomado que oferta el ITFIP, para los que 
no la acrediten.  

7. Los catedráticos contratados deben orientar los espacios académicos en lugar y 
horario establecido por la institución (Sede principal del ITFIP, en los CERES de 
Flandes, Ricaurte, Icononzo, Chaparral, Guamo, Tocaima, Venadillo y ampliación 
lugar de desarrollo Ibagué). 

8. En los casos de ser seleccionado para uno de los empleos convocados presentar la 
documentación complementaria que se le requiera como antecedentes de Contraloría, 
Procuraduría, antecedentes judiciales, recibos de seguridad social y demás 
establecidos por la Ley. 

 
 
 

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA 
Vicerrector Académico  

http://www.itfip.edu.co/conhoraca/
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

 
 

El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP” se permite 

CONVOCAR a los interesados en vincularse como DOCENTES HORA CÁTEDRA 

SEMESTRE A DE 2015: 

 

Para los nuevos aspirantes presentar su hoja de vida de conformidad con las 

especificaciones de la convocatoria que aparece publicada y que ha sido fijada al 

público a partir del día 23 de octubre de 2014, desde las 8:00 a.m. 

 
Valor Hora Cátedra: 
 
Técnico Profesional o sin título Profesional o experto  $  8.230 
Con título Profesional      $12.191 
Postgrado- Especialización     $15.393 
Maestría        $18.744 
Doctorado        $20.200 
 
 
El término de fijación será del 20 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA 
Vicerrector Académico  

 
 
 


