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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PRIMERA FASE 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación convocatoria Octubre 10 de 2016 Carteleras COTECNOVA, página 
institucional, correo electrónico y oficinas 
de empleo. 

Cierre de convocatoria Noviembre 11 de 
2016 

Revisión inicial de hojas de vida Noviembre 15 y 16 
de 2016 

 

Comunicación de claves para pruebas Noviembre 17 de 
2016 

Comunicado se envía al correo 
electrónico. 

 
 
Realización de pruebas (virtuales) 

 
 
Noviembre 18 al 25 
de 2016 

Esta prueba la presentan todos los 
candidatos admitidos y permite evaluar 
las habilidades en actualización y 
cantidad de juicio, frente a los 
conocimientos pedagógicos a nivel de 
una Institución de Educación de 
Superior. 

 
Publicación de  elegibles 

Noviembre 29 de 
2016 

Comunicado informativo con el resultado 
final de las pruebas realizadas en la  
primera fase. 

Disertaciones y entrevistas (ordinarias)  

 
Enero 18 al 28 de 
2017 

Según necesidades en programación 
académica 

 
FAVOR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

 La primera fase busca conformar el Banco de Elegibles Docentes, del cual se elegirán los candidatos 
necesarios para cubrir las vacantes que se presenten en el periodo 01-2017 

 El participar en estas actividades y/o pruebas virtuales, no le genera ningún compromiso laboral a 
COTECNOVA con el aspirante; recuerde que voluntariamente está siendo parte de un proceso de 
selección. 

 Este cronograma corresponde a la primera fase de la convocatoria, que se realizará de forma virtual, a 
través de la plataforma AVACO (Ambiente Virtual de Aprendizaje COTECNOVA – 
www.avaco.cotecnova.edu.co), cualquier duda o dificultad técnica/operativa se resolverá por medio 
correo electrónico. 

 El cronograma estará sujeto a cambios de fechas y/o horarios que serán informados oportunamente vía 
correo electrónico y/o llamada telefónica. 

 Debe contar con un equipo de cómputo e internet funcionando al 100%, disponibilidad de tiempo y 
preveer cortes de energía que le impidan realizar las pruebas y/o actividades en su totalidad, el NO 
presentar sus pruebas o presentarlas incompletas en los tiempos establecidos por cualquier tipo de 
circunstancias implica,  bajos resultados y posiblemente descalificación en el proceso.      

 Para la realización de sus pruebas en la plataforma AVACO debe utilizar el navegador de internet: 
FireFox Mozilla. 
 

Mayores informes: 
Cartago., Valle del Cauca., 
Calle 10 # 3-95 Tel: 2134421 
E-mail: convocatoriadocentes@cotecnova.edu.co 
www.cotecnova.edu.co 

http://www.cotecnova.edu.co/

