
AUDIENCIA DEL CONCURSO DOCENTE DEPARTAMENTAL AVANZA  

EXITOSAMENTE 

  

Santa Marta, junio 9 de 2010. El 

primer día de audiencia pública 

del concurso de merito docente 

del departamento se adelantó 

exitosamente. La jornada  estaba 

prevista para iniciar a las dos de 

la tarde,  sin embargo se retrasó 

por la falta del fluido eléctrico, lo 

que no impidió que la audiencia 

transcurriera en completo orden y 

dentro de las normas establecidas 

por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC. 

 
En la foto el grupo de 14 rectores quienes fueron los primeros en  
             escoger las plazas en el primer día de audiencia. 

 

Los primeros en escoger plaza fueron los rectores, aunque se había convocado un número 

de 15 elegibles, solo se presentaron 14, procediéndose a asignar la plaza a la persona 

ausente conforme a lo establecido por la CNSC. 

 En su orden el proceso prosiguió con los elegibles en el área de física, en química la 

posición dos renunció a la lista de elegibles, en filosofía, religión, ética y valores no hubo 

inconvenientes, en ingles la posición número 1 no asistió, al igual que con los rectores 

también se asignó la plaza. En artes plásticas y  música no se presentó ninguna novedad, 

mientras que en educación física ante la falta de uno de los  elegibles se procedió a 

asignársele la plaza. 

 La audiencia pública contó con la presencia de los organismos de control, por la 

Procuraduría Regional asistió la doctora Edelbis Alvarado de Rios, mientras que por la 

Defensoría del Pueblo Yenis Sánchez Anaya. Por el Ministerio de Educación Guillermo 

León Restrepo y por la Comisión Nacional del Servicio Civil Ana Dolores Coma. 

 Este jueves 10 de junio continúa la audiencia en su segundo día a partir de la 8:00 a.m., 

en el auditorio de la Corporación Unificada Nacional CUN,  con los elegibles en primaria de 

la posición 1 a la 77. 

 
 OFICINA DE COMUNICACIONES  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 


