
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA. 

Protocolo para la realización de las entrevistas para seleccionar los 

docentes en LA CONVOCATORIA DOCENTE INTERNACIONAL Y 
NACIONAL (04) 2015-1, en la Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia - FUAC. 

ANTECEDENTES: como producto de la convocatoria efectuada para 
proveer cargos de personal docente para el periodo 2015-1, y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la página Web de la 

FUAC, se realizará las entrevistas a los aspirantes que dentro de la lista 
que se publica en la página Web. 

La entrevista se realizara el día 30 de enero de 2015. 

La programación, organización y realización de las entrevistas a los 

docentes seleccionados se regirá por el siguiente protocolo. 

I. ANTES DE LA ENTREVISTA:  

 Tomando del listado divulgado a través de la página Web de la 
FUAC, se establecerá la ubicación y sitios de acceso para la 

presentación de las entrevistas. 
 En la página Web se publicará el día y la hora en la cual se 

realizará la entrevista. 

 Citación: Los aspirantes serán citados por grupos de áreas del 
saber. La citación publicada en la página Web contendrá fecha, 
hora y lugar. 

 Recomendaciones a los aspirantes. Se recomienda a los 
aspirantes concursantes ingresar a la página Web de la FUAC 

para conocer su citación y verificar el lugar, fecha y la hora 
establecida para la entrevista. 

 Información Adicional. Para cualquier información adicional 

relacionada con la citación a la entrevista, el aspirante podrá 
comunicarse directamente con la Unidad de Talento Humano 

extensiones 208. 
 La Logística. La FUAC proveerá los recursos físicos, técnicos y 

humanos necesarios para el buen desarrollo de las entrevistas. 

II.  EL DIA DE LA ENTREVISTA:  

 El desarrollo de la Entrevista para la Selección de los Docentes, 

deberá ceñirse a lo previsto en el Acuerdo 404/02.  
 El aspirante debe acudir al sitio de la citación con quince (15) 

minutos de anticipación a la hora de inicio y así registrar su 
asistencia y evitar inconvenientes que puedan alterar el debido 
desarrollo del proceso.  

 Al ingresar al sitio de la entrevista, se verificará la identificación 
de cada uno de los participantes y firmará el formato diseñado 



para tal caso. El aspirante demostrará su identidad con la cédula 

de ciudadanía; en el evento de no contar con la Cédula de 
Ciudadanía, podrá demostrar su identidad con la contraseña 

expedida por la Registraduría.  
 Llamado de los participantes. Los participantes en el proceso 

serán citados en estricto orden alfabético según lo publicado en la 

página Web.  
Recordando que las entrevistas se realizarán por áreas del saber 
en la fecha, lugar y hora informada con anterioridad en la página 

Web www.fuac.edu.co, Si el aspirante no se hace presente el día 
fijado la FUAC  NO programará una nueva entrevista. 

 


