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CONVOCATORIA ANUAL DE PERSONAL DOCENTE HORA CATEDRA 
VIGENCIA 2021 

 
 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN  
 

El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP Convoca a los 
profesionales que deseen prestar sus servicios en la modalidad Docente Hora 
Cátedra, para el semestre A y B de la vigencia 2021 en los diferentes programas 
académicos ofrecidos por la institución en todas sus sedes y ampliación, cuyos 
términos se referencian a continuación: 

 
ÍTEM  EVENTO FECHA 

1 

RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA  
(convencional, DAFP y soportes),  
En el portal Web: 

mitfip.comunisoft.com. 

Del (29) de octubre al (13) de noviembre 
de 2020 

3 Presentación y ejecución de Prueba  
 (16) de noviembre de 2020 – Hora: De 
8:00 Am a 12:00 m 

4 

Presentación Revisión De Documentos 
cargados en el portal web: 
mitfip.comunisoft.com. y desarrollo de 
Entrevista  

Del (17) al (20) de noviembre de 2020   

5 Resultados  (24) De noviembre de 2020 

6 Publicación de Seleccionados 

los resultados se remitirán al correo 
personal registrado por los aspirantes así 
mismo se publicaran en la página web 

7 Reclamaciones  
Del (25) al (27) de noviembre de 2020 al 
correo electrónico  
convocatoriadocentescatedra@itfip.edu.co 

REQUISITOS 

1. El aspirante deberá verificar que cumple con las condiciones y requisitos para la 
vinculación y su perfil debe tener relación con las áreas del conocimiento de los 
programas académicos que oferta la Institución. 
 

2. Los aspirantes deben registrar la hoja de vida (formato único hoja de vida de Función 
Pública y hoja de vida convencional)  demás información solicitada en la plataforma 
ARCANA, con todos los soportes y el oficio remisorio de oferta de servicios para la 

http://www.itfip.edu.co/
http://itfip.comunisoft.com/
http://itfip.comunisoft.com/
mailto:convocatoriadocentescatedra@itfip.edu.co
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convocatoria anual de la vigencia 2020, para la sede Principal, CERES de Flandes,  
Chaparral, Tocaima, Venadillo y Ampliación lugar de Desarrollo Ibagué. 

 
3. Los docentes que ya tienen registrado su hoja de vida en la plataforma ARCANA, 

deben actualizar la documentación requerida. 
 

4. Los profesionales que según la ley, exigen tarjeta profesional debe adjuntarse.  

5. La presentación de la entrevista se realizará en la fecha estipulada, quien no se 
presente automáticamente quedará excluido de la convocatoria. 
 

6. Acreditar formación en pedagogía o deberá cursar diplomado en Docencia 
Universitaria que oferta el ITFIP, si es admitido. 

 
7. Los catedráticos contratados deben orientar los espacios académicos en el lugar y 

horas establecidas por la institución. 
 

8. De ser seleccionado, se deberá presentar la siguiente documentación: 

 Antecedentes de Contraloría 

 Antecedentes de Procuraduría 

 Antecedentes judiciales 

 Planillas de seguridad social (cancelada). 
 

9. De ser seleccionado, deberá presentar el examen de aptitud o pre-ingreso ocupacional 
como docente (auditivo, visual y general) que se debe realizar en una empresa de 
salud ocupacional (SST). En el evento que ya cuente con este examen (que tiene una 
vigencia de tres años), debe anexarlo a su hoja de vida en la plataforma (el tiempo 
para quien no lo tenga será el día antes de iniciar labores como término máximo). 
 

10. De ser seleccionado deberá afiliarse a riesgos profesionales, por la vinculación con el 
ITFIP, (Norma de obligatorio cumplimiento). 

 
11. De ser seleccionado debe firmar el acta de compromiso antes de iniciar labores, 

(Tramitada con el decano de Facultad, a la cual queda inscrito el docente). 
 

12. Es importante que el docente conozca el valor de la hora cátedra para que tenga un 
conocimiento aproximado de sus ingresos mensuales, teniendo en cuenta que deberá 
cotizar a seguridad social (salud, pensión y riesgos de manera mensual salvo algunas 
excepciones en materia de pensión). 

 

http://www.itfip.edu.co/
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13. Es importante recordar que aunque su puntaje sea superior al mínimo establecido (60) 
puntos, su vinculación y asignación de carga académica está sujeta a la demanda de 
los programas académicos.   

NOTA: Para efecto se describen en el siguiente cuadro el valor hora cátedra vigencia 
2020, Teniendo En cuenta que se ajustaran los valores conforme lo estipule el Gobierno 
Nacional para la vigencia 2021.  

Remuneración Docentes Hora Catedra Vigencia 2020 
 Decreto Administrativo de la Función Publica  

Decreto No 311 de Febrero 27 de 2020 
 

Titulo Total hora catedra 

Sin título Universitario o Profesional o Experto $11.443 

 Con título universitario o profesional  $16.950 

Equivalente a profesor auxiliar con título de posgrado a nivel de 
especialización 

$21.400 

Equivalente a profesor asistente con título de posgrado a Nivel de 
Maestría o de Doctorado 

$26.058 

Equivalente a profesor asociado con título de posgrado a Nivel de 
Maestría o de Doctorado 

$28.081 

Equivalente a profesor Titular con título de posgrado a Nivel de 
Maestría o de Doctorado 

$30.270  
 

 

“La afiliación a riesgo por la vinculación con el ITFIP es el respaldo frente a cualquier 
eventualidad en materia de accidente o incidente que ocurran el desarrollo de su labor 
docente con la institución”. 
 

Continuación Constancia de Fijación  
  

http://www.itfip.edu.co/
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El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP 

requiere vincular docentes catedráticos que cumplan  
con los siguientes perfiles: 

 

Facultad De Educación  
Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agroindustriales  

Facultad de Economía, 
Administración y 

Contabilidad  

Sociólogo con maestría o doctorado 
y amplia experiencia en asesorías en 
trabajos de grado e investigación  

Ingeniero civil, especializado, con 
experiencia en suelos y concreto. 

Abogado  

profesional en matemáticas con 
énfasis en estadística, con 
experiencia en el área  

Ingeniero de petróleos, 
especializado, con experiencia en 
geología, hidrología. 

Abogado - Especializado En 
Derecho Laboral  

Trabajador Social con formación en 
maestría o doctorado con amplia 
experiencia en investigación. 

Ingeniero civil, especializado, con 
experiencia en acueducto, 
alcantarillado. 

Abogado con experiencia el 
legislación Comercial 

Trabajador social con amplia 
experiencia en investigación. 

Ingeniero civil, con 
especialización experiencia como 
docente en manejo de interés 
social. 

Contador Público con maestría o 
Doctorado   

Trabajador social con formación en 
posgrado del área comunitaria 

Licenciado en lenguas modernas,  
Administrador De Empresas con 
maestría o Doctorado   

Antropólogo con experiencia en 
docencia universitaria 

Ingeniero civil, especializado, con 
experiencia en construcción. 

Administrador De Empresas 
especializado o con experiencia 
en sistemas de información  

administrador público con 
experiencia en docencia 
universitaria 

Ingeniero civil, especializado y/o 
maestría, con experiencia en 
acueducto y alcantarillado 

Administrador De Empresas 
especializado o con experiencia 
en Proyectos 

trabajador social con formación en 
posgrado en el área de familia 

Ingeniero civil, especializado y/o 
maestría, con experiencia en 
aguas 

Administrador De Empresas con 
experiencia en emprendimiento  

trabajador social con experiencia en 
docencia universitaria 

Ingeniero mecánico, 
especializado, con experiencia en 
docencia. 

Administrador Financiero 

trabajador social con especialización 
en línea comunitaria y experiencia en 
docencia universitaria 

Ingeniero Civil Con Maestría  Administrador Publico  

trabajador social con 
especialización, maestría y 
experiencia en el área de familia  

Ingeniero Civil Con Doctorado  Economista 

licenciado en matemático 
Ingeniero De Sistemas Con 
Maestría 

Contador Público especialista en 
auditoria 

http://www.itfip.edu.co/
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Licenciado en educación física con 
especialización, maestría y o amplia 
experiencia en el área atletismo 

Ingeniero De Sistemas Con 
Doctorado 

Ingeniero de Sistemas 

Licenciado español con alta 
experiencia en el área de habilidades 
para el estudio 

Ingeniero Electrónico Con 
Maestría 

Ingeniero Industrial  

Licenciado En Español y literatura 
Ingeniero Electrónico Con 
Doctorado 

Licenciado En Matemáticas 

fisioterapeuta con experiencia en 
salud comunitaria 

Agrónomo Con Maestría 
Licenciado En Español y 
literatura  

Licenciado en lenguas modernas 
con especialización, maestría y o 
amplia experiencia en el área 

Agrónomo Con Doctorado 
Licenciado en Lenguas 
Extranjeras - Ingles 

Ingeniero de sistemas 
Licenciado en Matemáticas con 
estudios de posgrado 

Mercadotecnita 

Licenciado en educación física con 
especialización, maestría y/o 
doctorado 

Abogado 
Licenciado en Matemáticas y 
Estadística 

Ingeniero de Sistemas 
Sociólogo con estudios de 
postgrado 

Psicólogo 

Ingeniero Ambiental Biólogo Negocios Internacionales 

Administrador Publico con formación 
en postgrado 

Administrador de Empresas Ingeniero Ambiental  

Abogado con postgrado en áreas de 
derechos humanos 

Administrador Ambiental 
Contador Público Especialista en 
software contable 

Estadístico con experiencia en 
docencia  

Contador Publico 
Contador Público Especialista en 
Tributaria 

Comunicador Social con formación 
en postgrado relacionada con 
investigación y estudios sociales  

Arquitecto 
Contador Público Especialista en 
NIIF 

Licenciado en leguas extrajeras  Ingeniero Ambiental 
Contador Público con 
experiencia en Investigación 

  
Licenciado en Matemáticas y 
Estadística 

  
Profesional en Negocios 
Internacionales  

  Sociólogo 

 

Continuación Constancia de Fijación  
  

http://www.itfip.edu.co/
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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONVOCATORIA DOCENTE HORA CÁTEDRA 

VIGENCIA 2021. 
 

El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP Convoca a los 

profesionales que deseen prestar sus servicios en la modalidad Docente Hora 

Cátedra, para el semestre A y B de la vigencia 2021 en los diferentes programas 

académicos ofrecidos por la institución en todas sus sedes y ampliación. 

 

 
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 veintinueve (29) de octubre de 2020  

Valor Hora Cátedra vigencia 2020  

Sin incremento salarial 

Técnico Profesional o sin título Profesional o experto….... $ 11.443 

Con Título Profesional……………………………………….. $ 16.950 

Postgrado- Especialización…………………………………. $ 21.400 

Maestría y Doctorado………………………………………... $ 26.058 

 

 

El término de fijación de la AMPLIACIÓN será veintinueve (29) de octubre hasta el 

Trece (13) de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Hugo Rodríguez Bernal  
Vicerrector Académico 

               
          VoBo Yuly Hasbleidy Castro Oviedo 

          Asesora Juridica 

http://www.itfip.edu.co/

