
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

RESOLUCIÓN No. 0860 

“Por medio de la cual se modifica una fase del cronograma de la convocatoria pública de 

méritos del año 2021, para incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso a 

carrera” 

 

EL VICERRECTOR ACADÉMICO (E) DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 

atribuciones estatutarias y en especial, las conferidas por el parágrafo del artículo 1 del Acuerdo 

Nro. 35 de 2021 del Consejo Académico, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Nro. 35 de 2021, el Consejo Académico fijó el cronograma para la 

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

posterior ingreso. 

Que el parágrafo del artículo 1 del citado Acuerdo, delegó en la Vicerrectoría Académica la 

competencia para publicar y ajustar el cronograma de las fases y etapas que deben adelantarse al 

interior de la institución para dar apertura a la convocatoria pública de méritos del año 2021. 

Que mediante Acuerdo Nro. 44 de 2021, el Consejo Académico modificó el artículo 1 del Acuerdo 

Nro. 35 de 2021 desde la etapa de “Analizar y decidir distribución y dedicación de las plazas para 

cada Departamento”. 

Que mediante Resolución 1594 de 2021, la Vicerrectora Académica modificó el cronograma de la 

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

posterior ingreso a carrera. 

 

Que mediante Resolución 0767 de 2022, esta dependencia modificó nuevamente el cronograma de 

la convocatoria pública de méritos. 

 

Que se hace necesario ampliar las fechas para que la comisión de segunda instancia, integrada por 

el Rector, la Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados, la Vicerrectora Académica y la 

Secretaria General, resuelva los recursos de apelación presentados por los aspirantes en la etapa de 

cumplimiento de requisitos mínimos, dado a la agenda de la misma, sumado a la alta congestión 

de actividades institucionales que se han dado en razón al proceso de elección de rector 2022-2026.  

 

Que en mérito de lo expuesto, el suscrito Vicerrector Académico encargado de la Universidad de 

Caldas,  



 

 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1º. Modificar la fase de verificación de requisitos mínimos y análisis de antecedentes 
del cronograma para la convocatoria pública de méritos del año 2021 - 2022, desde la etapa de 
“Resolver los recursos de apelación presentadas por los aspirantes para la etapa de cumplimiento 
de requisitos mínimos”, así: 
 

FASE ETAPA Responsable  Fechas  Días  

VERIFICACIÓN 

DE REQUISITOS 

MÍNIMOS Y 

ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES 

Resolver los recursos de apelación 

presentadas por los aspirantes para la etapa 

de cumplimiento de requisitos mínimos 

Comisión de segunda 

instancia 
 04/04/2022  09/05/2022 

 

21 días 

hábiles 

Publicar listado definitivo de aspirantes que 
cumplieron requisitos mínimos 

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
10/05/2022 1 día hábil 

Analizar y valorar los antecedentes de los 

aspirantes que superaron la etapa de 

cumplimiento de requisitos mínimos 

Comisiones de Méritos 11/05/2022 01/06/2022 
15 días 

hábiles 

Publicar primer listado preliminar de 

puntajes asignados por verificación de 

antecedentes 

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
03/06/2022 1 día hábil 

Presentar reclamaciones para la etapa de 
verificación de antecedentes 

Aspirantes 06/06/2022 08/06/2022 
3 días 

hábiles 

Resolver las reclamaciones presentadas por 

los aspirantes para la etapa de verificación de 
antecedentes 

Comisiones de Méritos 09/06/2022 21/06/2022 
8 días 

hábiles 

Publicar segundo listado preliminar de 

puntajes asignados por verificación de 

antecedentes 

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
23/06/2022 1 día hábil 

Interposición de recursos de apelación a la 

etapa de antecedentes 
Aspirantes 24/06/2022 29/06/2022 

3 días 

hábiles 

Resolver los recursos de apelación 
presentadas por los aspirantes para la etapa 

de antecedentes 

Comisión de segunda 

instancia 
30/06/2022 12/07/2022 

8 días 

hábiles 

Publicar listado definitivo de puntajes 

asignados por verificación de antecedentes 

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
13/07/2022 1 día hábil 

PRUEBAS 

Designar los 3 jurados por cada perfil para la 

calificación de las pruebas 
Consejos de Facultad 22/04/2022 20/05/2022 

21 días 

hábiles Contactar los jurados seleccionados y 

solicitar los documentos para la contratación 

Consolidar documentación de los jurados, 

gestionar su contratación y notificar su 

designación 

Oficina de Desarrollo 

Docente 
22/04/2022 27/05/2022 

26 días 

hábiles 

Registrar el proyecto académico en el 

sistema de información 
Aspirantes 13/05/2022 07/06/2022 

21 días 

calendario 

Lectura de los proyectos por parte de los 

jurados 
Jurados 28/06/2022 13/07/2022 

10 días 

hábiles 

Revisión logística para pruebas académicas 
Oficina de Desarrollo 

Docente 
11/07/2022 13/07/2022 

3 días 

hábiles 

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

Profesional de Ingeniería 14/07/2022 1 día hábil 

Aplicar pruebas académicas: prueba de 

conocimientos, y prueba de aptitud 

académica y pedagógica. 

Jurados 

Oficina de Desarrollo 

Docente 

Vicerrectoría Académica 

15/07/2022 16/07/2022 
2 días 

calendario 



 

 

FASE ETAPA Responsable  Fechas  Días  

Publicar puntajes de los aspirantes en las 
pruebas académicas.  

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
16/07/2022 1 día hábil 

Aplicar prueba psicotécnica a los aspirantes 

que cumplieron con el mínimo requerido en 
las pruebas académicas 

Entidad contratada para 

las pruebas psicotécnicas  

Oficina de Desarrollo 

Docente 

Vicerrectoría Académica 

17/07/2022 1 día hábil 

Entrevistas a los aspirantes que cumplieron 

con el mínimo requerido en las pruebas 

académicas 

Entidad contratada para 

las pruebas psicotécnicas  

Oficina de Desarrollo 

Docente 

Vicerrectoría Académica 

18/07/2022 22/07/2022 
4 días 

hábiles 

Consolidación de los resultados de las 

pruebas psicotécnicas 

Entidad contratada para 

la realización de las 

pruebas psicotécnicas 
25/07/2022 05/08/2022 

10 días 

hábiles 

Publicar puntajes de los aspirantes en las 
pruebas académicas.  

Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
08/08/2022 1 día hábil 

RESULTADOS 

Consolidar puntajes totales de los aspirantes 

en todas las etapas de la convocatoria, 

proyectar y elaborar la lista de elegibles  

Oficina de Desarrollo 

Docente 

Vicerrectoría Académica 

Secretaría General 

09/08/2022 11/08/2022 
3 días 

hábiles 

Publicación de la lista de elegibles  
Rectoría  

Oficina de Desarrollo 

Docente 
12/08/2022 1 día hábil 

VINCULACIÓN 
Inicio de proceso de vinculación de los 

aspirantes que resultaron elegidos 
Oficina de Gestión 

Humana 
  ------ 

 

ARTÍCULO 2º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  

 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Manizales a los 8 días del mes de abril de 2022 

 

 

 

 

YASALDEZ EDER LOAIZA ZULUAGA 

Vicerrector Académico (E) 
 

 


