
 
 

Términos y Condiciones 

El proceso de selección de docentes de planta se hace a través del sitio web diseñado por La Universidad para 

el Concurso Público de Méritos 2021; se han previsto los recursos tecnológicos, conexión a internet, bases de 

datos y aplicaciones para preservar la seguridad y salvaguarda de la información que envíen los aspirantes y 

que garanticen un acceso oportuno y de calidad al sitio web del concurso docente. Es importante aclarar que, 

La Universidad no responde por problemas asociados a la prestación del servicio de internet por parte de 

terceros a los aspirantes, de tal modo que la persona interesada en participar en el concurso debe prever el 

tiempo y recursos necesarios para la inscripción y carga de los archivos solicitados. 

 
El proceso de inscripción al presente concurso es responsabilidad del aspirante y compete a él consultar las 

fechas de inicio y finalización de cada una de las etapas del Concurso Público de Méritos. Los resultados de 

este concurso en cada una de sus etapas serán publicados en este sitio web y corresponde al aspirante 

consultar la información respectiva. 

 

 
Para este concurso docente deben adjuntarse TODOS los soportes escaneados de manera legible y 

convertidos a formato de imagen (.jpg) o en archivo (.pdf) y el proyecto académico sólo en pdf; el 

aspirante debe prever entonces el tiempo suficiente para la recolección de la documentación y su posterior 

digitalización. De igual forma el aspirante es responsable de los archivos digitales de su hoja de vida, del lugar 

físico y del equipo de cómputo que escoge para realizar el proceso. 

 
Después de la fecha de cierre de inscripciones, el aspirante no podrá adjuntar documentación adicional a su 

hoja de vida, excepto el proyecto académico para quienes hayan superado la etapa de requisitos mínimos. 

 
El participante acepta que su información personal quede almacenada en las bases de datos de La Universidad 

y ésta podrá ser utilizada para otros fines estrictamente académicos. 

 
La Universidad de Caldas NO utilizará esta información para ser reenviada o redirigida a otras instituciones. 

 
No se admitirán hojas de vida cuyos soportes digitales no sean adjuntados a través de las herramientas 

provistas por La Universidad para este propósito, y con las especificaciones recomendadas por la Institución. 

 
El aspirante tiene la documentación y normatividad a disposición para verificar que su hoja de vida cumple con 

los requisitos mínimos exigidos por la Universidad; el aspirante es consciente que, a pesar de poder cumplir 

con los requisitos básicos, para integrar la lista de elegibles para ocupar alguna de las plazas convocadas a 

concurso, es necesario alcanzar por lo menos el 75% del puntaje total a asignar en todas las fases y etapas de 

la convocatoria (100 puntos). 

 
La hoja de vida es un factor de evaluación en este concurso y, en consecuencia, el aspirante debe diligenciarla 

completamente y con los respectivos soportes. De igual forma, se recomienda atender las consideraciones 

contempladas en el instructivo del concurso docente. 

 
El aspirante ha leído la normatividad institucional relacionada con el concurso docente y comprende su alcance 

y propósitos. 

Será responsabilidad exclusiva de cada aspirante allegar al software todos y cada uno de los 

documentos exigidos para cada convocatoria. Igual obligación tendrán los aspirantes, cuya 

hoja de vida repose en la entidad, pues esta situación no los exonerara de cumplir con dicho 

requisito. 


