
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

RECTORÍA 

 

RESOLUCIÓN Nro. 0045 

 

 “Por la cual se convoca al Concurso Público de Méritos para la vinculación de docentes 

con dedicación de medio tiempo y tiempo completo en la Universidad de Caldas - Facultad 

de Ingenierías” 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus atribuciones 

estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 4º del Acuerdo Nro. 29 de 2017 del 

Consejo Superior, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 55º del Estatuto General  

(Acuerdo 47 de 2017 del Consejo Superior) y los artículos 17º y 27º del Estatuto de 

Personal Docente de la Universidad de Caldas (Acuerdo 21 de 2002 del Consejo Superior), 

la vinculación a la planta de personal docente se hará mediante concurso de méritos abierto 

y público. 

 

Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

expidió el Acuerdo 29 de 2017 “Por medio del cual se define la política de los concursos 

públicos de méritos para incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso 

a carrera”, el cual fue reglamentado por el Acuerdo 11 de 2018 del Consejo Académico. 

 

Que mediante acuerdo 035 de 2021, el Consejo Académico se fijó el cronograma para 

convocatoria pública de méritos del año 2021, para incorporación a la planta de cargos 

docentes y posterior ingreso a carrera 

 

Que después de la certificación emitida por la Oficina de Gestión Humana, la Universidad 

de Caldas encontró la existencia de plazas docentes vacantes en las diferentes facultades y 

la necesidad de proveerlas con profesores de las más altas condiciones humanas, 

académicas y científicas, con el fin de garantizar la selección e incorporación de personal 

idóneo para cumplir con los fines misionales. 

 

Que el artículo 4º del Acuerdo 29 de 2017 del Consejo Superior determinó que la apertura 

de la convocatoria para la incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso a 

carrera estaría a cargo de la Rectoría 

 



 

Que las fechas del cronograma establecido frente al Concurso Público de Méritos fueron 

modificadas por la Resolución Nro. 1594 de 2021 de la Vicerrectoría Académica, 

atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero del Acuerdo 035 de 2021 del 

Consejo Académico.  

 

Que de conformidad con lo señalado, la presente determinación es adoptada dentro del 

término previsto y en la fecha estipulada para ello.  

 

Que en mérito de lo anterior el suscrito rector de la Universidad de Caldas  

 

 

RESUELVE 

 

ARTÌCULO 1º. Convocar a Concurso Público de Méritos para la incorporación a la planta 

de cargos docentes y posterior ingreso a carrera de la Universidad de Caldas - Facultad de 

Ingenierías, para proveer cuatro (4) cargos docentes en dedicación de tiempo completo. 

 

Parágrafo. Hace parte integral de esta convocatoria la definición de los perfiles de 

conformidad con lo estipulado en los Acuerdos 29 de 2017 del Consejo Superior y 11 de 

2018 del Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 2º. Podrán participar en la presente convocatoria los ciudadanos nacionales o 

extranjeros que no hayan sido condenados por ningún tipo de delitos en Colombia o en otro 

Estado, salvo aquellos delitos políticos o culposos según la ley colombiana, quienes no 

estén sancionados disciplinariamente en la Universidad de Caldas o por otras autoridades, 

en las entidades públicas o privadas donde han laborado o en el ejercicio de sus 

profesiones, que no estén incursos en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad 

para ser nombrados, tomar posesión y ejercer cargos públicos conforme la Constitución 

Política de Colombia, la ley o los reglamentos de la Universidad de Caldas y quienes no 

ostenten la calidad de pensionados. 

 

Parágrafo 1. En caso de ser extranjero, no debe estar inhabilitado o en situación 

equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o similar que impida, en los 

mismos términos, el acceso al empleo público en Colombia. 

 

Parágrafo 2. Los extranjeros que resulten elegidos deberán contar con permiso de trabajo 

expedido por la autoridad Colombiana competente para posesionarse. 

 



 

ARTÍCULO 3º. Para la presente convocatoria, las pruebas deberán ser presentadas de 

forma presencial en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Acuerdo Nro. 11 de 

2018 del Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 4º. El Concurso Público de Méritos se rige por lo establecido en: 

 

● La Constitución Política de Colombia. 

● Ley 30 de 1992. 

● Decreto 1279 de 2002. 

● Acuerdo 47 de 2017 del Consejo Superior. 

● Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior. 

● Acuerdo 29 de 2017 del Consejo Superior. 

● Acuerdo 11 de 2018 del Consejo Académico 

● Todas aquellas normas que las hayan modificado, y demás disposiciones 

concordantes o suplementarias. 

 

Parágrafo 1. Las normas citadas, las condiciones y requisitos fijados en esta Resolución, 

obligan en todas las etapas del concurso a las autoridades universitarias y a los aspirantes. 

 

ARTÍCULO 5º. El Concurso Docente de la Facultad de Ingenierías se desarrollará en las 

siguientes etapas: 

 

1. Inscripciones y carga de la documentación 

2. Análisis de requisitos mínimos para el ingreso al concurso 

3. Publicación de listado de aspirantes que cumplen requisitos mínimos 

4. Análisis de antecedentes 

5. Carga de proyectos académicos en plataforma 

6. Pruebas académicas 

7. Pruebas psicotécnicas 

8. Publicación de lista de elegibles 

 

ARTÍCULO 6º. Las diferentes etapas se ajustarán al siguiente cronograma: 

 

 

ETAPA FECHAS 

Publicar convocatoria. Invitación a participar en el concurso docente en 

medios de circulación nacional y página web de la Universidad 
16/01/2022 

Inscripción y cargue de documentos por parte de aspirantes 16/01/2022 14/02/2022 



 

ETAPA FECHAS 

Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de los aspirantes 

de acuerdo con cada perfil 
15/02/2022 02/03/2022 

Publicar primer listado preliminar de aspirantes que cumplieron 

requisitos minimos 
03/03/2022 

Presentación de reclamaciones para la etapa de cumplimiento de 

requisitos 
04/03/2022 08/03/2022 

Resolver las reclamaciones presentadas por los aspirantes para la etapa 

de cumplimiento de requisitos 
09/03/2022 18/03/2022 

Publicar segundo listado preliminar de aspirantes que cumplieron 

requisitos minimos 
22/03/2022 

Interposición de recursos de apelación a la etapa de cumplimiento de 

requisitos mínimos 
23/03/2022 25/03/2022 

Resolver los recursos de apelación presentadas por los aspirantes para 

la etapa de cumplimiento de requisitos 
28/03/2022 06/04/2022 

Publicar listado definitivo de aspirantes que cumplieron requisitos 

minimos 
07/04/2022 

Analizar y valorar los antecedentes de los aspirantes que superaron la 

etapa de cumplimiento de requisitos 
18/04/2022 06/05/2022 

Publicar primer listado preliminar de puntajes asignados por 

verificación de antecedentes 
09/05/2022 

Presentar reclamaciones para la etapa de verificación de antecedentes 10/05/2022 12/05/2022 

Resolver las reclamaciones presentadas por los aspirantes para la etapa 

de verificación de antecedentes 
13/05/2022 24/05/2022 

Publicar segundo listado preliminar de puntajes asignados por 

verificación de antecedentes 
25/05/2022 

Interposición de recursos de apelación a la etapa de antecedentes 26/05/2022 31/05/2022 

Resolver los recursos de apelación presentadas por los aspirantes para 

la etapa de antecedentes 
01/06/2022 10/06/2022 

Publicar listado definitivo de puntajes asignados por verificación de 

antecedentes 
13/06/2022 

Registrar el proyecto académico en el sistema de información 03/05/2022 01/06/2022 

Lectura de los proyectos por parte de los jurados 02/06/2022 15/06/2022 

Revisión logística para pruebas académicas 13/06/2022 15/06/2022 

Inducción a Jurados sobre el manejo de la plataforma tecnológica de la 

convocatoria 
16/06/2022 



 

ETAPA FECHAS 

Aplicar pruebas académicas: prueba de conocimientos y sustentación 

del proyecto académico 
17/06/2022 18/06/2022 

Publicar puntajes de los aspirantes en las pruebas académicas. 18/06/2022 

Aplicar las pruebas psicotécnicas a los aspirantes que superaron el 

mínimo requerido en la prueba académica 
19/06/2022 

Entrevistas a los aspirantes que cumplieron con el mínimo requerido en 

las pruebas académicas 
21/06/2022 24/06/2022 

Consolidar los resultados de las pruebas psicotécnicas 28/06/2022 08/07/2022 

Publicar puntajes obtenidos en las pruebas psicotécnicas. 11/07/2022 

Consolidar puntajes totales de los aspirantes en todas las etapas de la 

convocatoria, proyectar y elaborar la lista de elegibles 
12/07/2022 14/07/2022 

Publicación de la lista de elegibles 15/07/2022 

Inicio de proceso de vinculación de los aspirantes que resulten elegidos  18/07/2022 

 

Parágrafo 1. La Universidad de Caldas se reserva el derecho de suspender temporalmente 

o de prorrogar los plazos establecidos en este cronograma, por circunstancias 

excepcionales. Toda suspensión de la convocatoria deberá ser ordenada mediante 

Resolución de Rectoría y, en todo caso, cualquier prórroga o modificación en el 

cronograma, producto de dicha suspensión, será decidida por el Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 7º. El portal web de la Universidad de Caldas será el único medio oficial para 

conocer la convocatoria y las decisiones que resulten del proceso, para lo cual se dispondrá 

de un sitio exclusivo dentro de dicho portal, dedicado a la convocatoria pública de méritos.  

 

ARTÍCULO 8º. Las plazas a proveer para la Facultad de Ingenierías, son las siguientes:  

 

 

DEPARTAMENTO PERFIL DEDICACIÓN CARGOS 

Ingeniería  Gestión de procesos (con 

énfasis en gestión de 

proyectos, diseño de 

plantas, logística y dibujo 

de ingeniería). u otras 

relacionadas con el área 

Tiempo Completo 1 



 

Ingeniería Ingeniería básica y 

aplicada (con énfasis en 

automatización y control, 

maquinaria y equipos, y 

saneamiento ambiental). 

Tiempo Completo 1 

Sistemas e Informática Robótica o IoT o 

Virtualización de sistemas 

y servicios 

Tiempo Completo 1 

Sistemas e Informática Desarrollo de Software 

(deseable conocimientos 

en HPC o DevOps o 

Cloud) 

Tiempo Completo 1 

 

Parágrafo. Las condiciones específicas de cada uno de los perfiles aquí enumerados, 

podrán ser consultadas a través del sitio web de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 9º. Los aspirantes deben acreditar en las fechas de inscripción su hoja de vida 

mediante la carga de archivos digitales (documentos, títulos académicos, certificados de 

experiencia docente, certificados de experiencia profesional relacionada, certificados de 

trayectoria en investigación, competencia en lengua extranjera, publicaciones, etc) en el 

sitio web del concurso y de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas en los 

términos y condiciones, que hacen parte integral de la presente convocatoria. 

 

ARTÍCULO 10º. Los aspirantes sólo podrán concursar por un (1) cargo y sólo en una (1) 

de las convocatorias a concurso docente de la Universidad de Caldas, que se encuentren 

vigentes al momento de realizar su inscripción. 

 

ARTÍCULO 11º. La presente Resolución tiene vigencia a partir de su publicación en el 

sitio web del Concurso Docente. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los catorce (14) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022) 

 
ALEJANDRO CEBALLOS MARQUEZ 

RECTOR  

 

 

 


