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El DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PEREIRA 

 
INFORMA 

 
Que en cumplimiento con los términos establecidos en la convocatoria docente N° 
02 de 2018, en sus numerales 1° Valoración de las hojas de vida para 
aspirantes a profesores de planta, y 6° pruebas de evaluación, así como lo 
consagrado en el numeral 1.3 del artículo 18 del acuerdo 06 de 2017 “Por el 
cual se expide el Reglamento Docente para los profesores de pregrado de la 
Universidad Libre”, se conformó la siguiente lista de candidatos a presentar 
las pruebas de evaluación de la convocatoria docente:  
 

Identificación del aspirante Puntos obtenidos primera etapa 
10012869 70 
30232209 53 

41663068 49  
42098503 48.5 
14701996 46  
1128269031 41.5 
94522743 40.5 

 
 
El Decanato de la Facultad de Derecho informa, que, de conformidad con los 
términos y condiciones de la convocatoria docente, los aspirantes relacionados, 
que se encuentren interesados en continuar con el proceso de la Convocatoria 
Docente, deberán presentar las respectivas PRUEBAS DE EVALUACIÓN, las cuales 
comprenden el ejercicio simulado de encuentro en el aula y la prueba 
psicotécnica.    
 
En cuanto al ejercicio simulado de encuentro en el aula, el Decanato de la Facultad 
de Derecho, informa que se practicará el día 11 de octubre de 2018 en el salón 
de audiovisuales de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, sede centro, ubicada en la calle 40 N° 7 -30, a las 8:00 a.m.  
 
En el evento de requerir ayudas tecnológicas para el desarrollo de la prueba, por 
favor informar dentro de los dos días siguientes a la presente publicación, al 
siguiente correo electrónico secretaria.academica.centro.pei@unilibre.edu.co   
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Dada en la ciudad de Pereira, a los cuatro (4) días del mes de octubre de dos mil 
dieciocho (2018). 
 

LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLÓN 
DECANA 

FACULTAD DE DERECHO 
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