
 

 UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORIA  

 

RESOLUCIÓN No. 0351 

 

“Por el cual se publican los resultados luego de resueltas las reclamaciones en primera 

instancia contra del listado de aspirantes admitidos y no admitidos, expedido mediante 

Resolución 0298 de 2022 de la Rectoría, dentro del concurso público de méritos del año 

2021 para incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso a carrera, en 

cada una de las Facultades” 

 

EL RECTOR de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 

en especial las conferidas por el Acuerdo No. 35 de 2021 del Consejo Académico y  

 

CONSIDERANDO 

 
 

Que la Rectoría de la Universidad de Caldas a través de las Resoluciones Nros. 0044, 0045, 

0046, 0047, 0048 y 0049 del 14 de enero de 2022, convocó a concurso público de méritos 

para la incorporación a la planta de cargos docentes de las Facultades de: Ciencias Exactas y 

Naturales, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Agropecuarias, Artes y 

Humanidades y Ciencias para la Salud, respectivamente. 

 

Que mediante Resolución Rectoral No. 0298 del 9 de marzo de 2022, se publicó el listado de 

los aspirantes admitidos y no admitidos a participar en el concurso público de méritos del 

año 2021 para incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso a carrera, en 

cada una de las Facultades.  

 

Que según lo contemplado en el Acuerdo 29 de 2017, se conformaron Comisiones de 

Evaluación de Méritos en cada una de las facultades para la verificación de requisitos 

mínimos, y en este sentido correspondió a estos órganos analizar y decidir en primera 

instancia respecto de las reclamaciones formuladas por los aspirantes, según lo establecido 

en el artículo 9 del Acuerdo 11 de 2018 del Consejo Académico.  

 

Que de conformidad con el cronograma establecido en las resoluciones anteriormente 

descritas, la presentación de reclamaciones por parte de los aspirantes para la etapa de 

cumplimiento de requisitos se efectúo entre el 10 y 14 de marzo de 2022, y la etapa de análisis 

y respuesta en primera instancia a dichas reclamaciones se surtió entre el 15 y el 25 de marzo 

de la presente anualidad; todo ello a través de la plataforma de la convocatoria.  

 

Una vez agotadas las etapas mencionadas, se procede a publicar los resultados de admitidos 

y no admitidos luego de resueltas las reclamaciones en primera instancia, frente al 

cumplimiento de requisitos mínimos del concurso público de méritos del año 2021 para 

incorporación a la planta de cargos docentes y posterior ingreso a carrera, en cada de las 

Facultades. 

 

 

Que en mérito de lo expuesto, 



 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Publicar el listado de aspirantes que luego de resueltas sus reclamaciones 

en primera instancia por las comisiones de evaluación de méritos, cumplen con los requisitos 

mínimos para participar en el concurso público de méritos del año 2021, y por tanto, incluir 

como admitidos a los siguientes aspirantes: 

Facultad de Artes y Humanidades 

 

24646300  52429180  1053769130 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

75067015  1053784625 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

10014012  13279449  71221187  87070247 

91521998  1053764479  1053802602  1061706279 

1063720504  1066731758  1102360420  1112473464 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

75092858 

 

Facultad de Ingeniería 

 

8028166  15991371  16077298  74374583 

75069064  75108089 

 

ARTÍCULO 2º. Publicar el listado de aspirantes que luego de resueltas sus reclamaciones 

en primera instancia por las comisiones de evaluación de méritos, no cumplen con los 

requisitos mínimos para participar en el concurso público de méritos del año 2021: 

 

Facultad de Artes y Humanidades 

 

9976191  10031525  30230604  30391328 

30398671  30402815  39646092  74376921 

75083792  79756367  79848443  79970106 

80198337  80220221  1010170608  1015429479 

1032460804  1130601920  AAG577643 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

9299387  16076400  18614609  75098868 

79683308  80851492  83091443  93358167 

1110462966 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

10288362  10293884  10298955  18400734 

30239937  30399067  34317961  71220877 

72265968  75084701  94505380  94544687 

1010163636  1053770515  1053801810  1053842076 

1067866294  1094368553  1128267199  1140815658 

 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

10244076  10266235  15931444  24346303 

52935228  65764526  75065064  79065424 

93409059  98394537  98533363  1026263695 

1047378102  1053764818  1053794067  1130606588 

1130656739  YB6103462 

 

Facultad de Ciencias para la Salud 

 

16076822  24333478  24340702  30292507 

30320906  41672718  45371127  75084488 

79232455  80234425  88159796  1053767208 

1067864138  1094906722 

 

Facultad de Ingeniería 

 

9975578  75087884  75095607  75104145 

87218367  94527819  1053771802  1053821594 

 

ARTÍCULO 3.  Los siguientes aspirantes fueron admitidos en primera instancia, sin 

embargo, presentaron reclamaciones por diferentes motivos, estas reclamaciones fueron 

revisadas por las comisiones de méritos y las respuestas pueden consultarse a través el 

aplicativo de la convocatoria dispuesto en el sitio web: 

(http://concursodocente.ucaldas.edu.co, Vínculo: Reclamos) ingresando con su número de 

documento y contraseña de la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

http://concursodocente.ucaldas.edu.co/


 

Facultad de Artes y Humanidades 

 

42153327  65732559  75078564  80718296 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

75095274  1058844677 

 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

24333529 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

17592925  24332601  59312298  94505341 

 

 

ARTÍCULO 4º. El artículo 1º de la presente Resolución, adiciona en lo pertinente la 

Resolución No. 0298 de marzo de 2022; las demás disposiciones contenidas en el 

mencionado acto administrativo no se modifican y, por tal motivo continúan vigentes. 

 

ARTÍCULO 5º. Se informará a cada aspirante sobre los argumentos de las decisiones 

tomadas en los artículos 1º y 2º de la presente Resolución, a través el aplicativo de la 

convocatoria dispuesto en el sitio web: (http://concursodocente.ucaldas.edu.co, Vínculo: 

Reclamos) al cual el aspirante ingresa con su número de documento y contraseña de la 

inscripción. 

 

ARTÍCULO 6º. Los aspirantes no admitidos en la etapa de respuesta en primera instancia a 

las reclamaciones formuladas contra la Resolución No. 0298 de 2022, podrán presentar 

recurso de apelación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la 

presente Resolución. Dicho recurso podrá ser interpuesto a través del sitio web del concurso 

público de méritos de la Universidad de Caldas (link: http://concursodocente.ucaldas.edu.co, 

Vínculo: Reclamos) ingresando con los datos de acceso que le fueron asignados al momento 

de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  

Publíquese y Cúmplase  

 

Dada en Manizales, a los 29 días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

 

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ 

Rector  
Revisó: Andrea Díaz  

Proyectó: Olga L. Osorio O. 
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