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Fecha Actividades 

9/septiembre/2011 Se constituyó el Comité. 

22/septiembre/2011 Enviar comunicación a la comunidad universitaria solicitando que sometan 

propuestas de criterios de selección. 

3/octubre/2011 Fecha límite para recibir de la comunidad universitaria propuestas de criterios 

de selección. 

4/octubre/2011 Emitir un Comunicado de Prensa para divulgar el inicio del proceso de 

búsqueda y consulta. 

6/octubre/2011 Someter a la consideración del Senado Académico los criterios de selección 

elaborados por el Comité. 

7/octubre/2011 Emitir una Convocatoria que se divulgará ampliamente en los medios 

noticiosos del país y en la comunidad académica solicitando se radiquen 

nominaciones e informando sobre la documentación requerida.   De igual 

modo, convocar a la comunidad universitaria a participar en el proceso de 

consulta, divulgar los criterios adoptados, el Plan y el Calendario de Trabajo y 

el formulario para someter nominaciones. 

17/octubre/2011 Fecha límite para recibir nominaciones. 

20/octubre/2011 Presentar al Senado Académico un informe parcial sobre el proceso. 

24/octubre/2011 Fecha límite para recibir el proyecto académico-administrativo de los/as 

candidatos/as y toda la documentación requerida en la Convocatoria. 

1 – 4/nov./2011 Considerar y evaluar las nominaciones y los expedientes de los/as 

candidatos/as que radicaron y decidir a qué candidatos/as continuar 

evaluando en la segunda etapa del proceso, de ése ser el caso. 

7/noviembre/2011 Los/as candidatos/as que el Comité acuerde considerar en la segunda etapa del 

proceso de evaluación de los/as nominados/as presentarán su Proyecto 

Académico Administrativo a la comunicad universitaria. 

14/noviembre/2011 Celebrar Vistas Públicas para que la comunidad universitaria se exprese sobre 

los/as candidatos/as que el Comité acordó evaluar en la segunda etapa. 

15 – 23/nov./2011 Entrevistas individuales a los/as candidatos/as que se está considerando en la 

etapa final del proceso. 

6/diciembre/2011 Presentar al Senado Académico el borrador del Informe Final del Comité. 

8/diciembre/2011 Entregar el Informe Final del Comité. 

 

 


