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El Colegio Mayor de Bolívar, abrió la convocatoria pública para
designar a los directores de las Unidades de Admistración y Turismo, Ciencias Sociales y
Educación, y Delineante de Arquitectura e Ingeniería.
Requisitos
Si usted está interesado en ocupar estos cargos y desea postularse, estos son los requisitos que
deberá cumplir: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; titulo de pregrado y
postgrado; y titulo profesional y de postgrado en áreas a fines a los programas que va a dirigir.
Así mismo, deberá tener al menos 3 años de experiencia en docencia en una institución educativa
legalmente reconocida; no tener antecedentes penales (excepto por delitos políticos o culposos)
y no tener sanciones disciplinarias por fallas graves o gravísimas dolosas, de acuerdo a lo
establecido en la norma disciplinaria vigente.
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Adicional a esto, usted no deberá estar incurso en inhabilidades, impedimentos,
imcompatibilidades o conflictos de intereses señalados en la Constitución y en la ley.
La inscripción de los aspirantes, se hará en la Secretaría General de la institución el próximo 28 de
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