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UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 

PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL DE SELECCIONADOS CONVOCATORIA  

N°. 001 DE 2020, PARA OCUPAR DOS CARGOS VACANTES EN LA PLANTA TEMPORAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS  
 
Que para proveer 2 vacantes definitivas en el cargo de Auxiliar de Técnico 3054 - 08 pertenecientes a 
la planta temporal, con destino al Laboratorio de Antropología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y al Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias para la Salud, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo 020 del 13 de junio de 2019, desde esta Oficina se llevó a cabo una 
convocatoria pública iniciando el día 13 de julio de 2020. 
 
Que bajo la inminente necesidad del servicio y actuando bajo el principio de eficiencia administrativa, 
se estableció que el proceso de selección para proveer dos cargos de Auxiliar de Técnico 3054 - 08 
creados en la Planta de Empleos Temporales, tendría dos fases: 
 

 FASE I: Proceso de selección de empleados de la Universidad de Caldas, inscritos en carrera 
administrativa que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a alguno de los 
empleos convocados mediante la figura de Encargo. 
 

 FASE II: Proceso de selección con libre concurrencia, donde se tomarán criterios objetivos de 
evaluación para garantizar los principios de eficacia, imparcialidad y mérito. 

 
Que en el documento de convocatoria se aclaró que únicamente serían convocados  a la FASE II 
aquellas vacantes que persistan con posterioridad al proceso efectuado en la FASE I.  
 
Que la FASE I se surtió con regularidad y se respetó el cronograma dispuesto para tal fin en la 
convocatoria.  
 
Que una vez adelantada la FASE I, ningún empleado de carrera administrativa manifestó su interés de 
acceder a los cargos en mención. Por tal motivo la Oficina de Gestión Humana, dió continuidad al 
proceso de selección permitiendo la libre concurrencia de las personas, conforme con el cronograma 
de la FASE II. 
 
Que el 28 y 29 de julio del 2020 se recepcionaron vía correo electrónico, los documentos de las 
personas que se postularon a los dos cargos vacantes de Auxiliar de Técnico 3054 – 08. 
 
Que en cumplimiento del cronograma, se hará publicación de la lista provisional de seleccionados , 
previa manifestación de los siguientes aspectos y aclaraciones a tener en cuenta sobre la evaluación de 
hojas de vida y su puntuación: 

 
1. El Decreto 1083 de 2015 define la experiencia profesional relacionada y la experiencia laboral 

de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO   2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de 
una profesión, arte u oficio. 
 
(…) 
 
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
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actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño 
del empleo. 
 
(…) 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer. (Subrayado por fuera del texto 
original). 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 
arte u oficio.” 

 
2. De igual manera el Decreto 1083, establece que “Cuando la persona aspire a ocupar un 

cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período 
a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.”

1
. 

(Subrayado por fuera del texto original). 
 
En caso de encontrar concurrencia de tiempos de experiencia, se contabilizó la que más 
beneficiara al aspirante, bajo criterios de favorabilidad. 
 

3. La Oficina aclara los parámetros tenidos en cuenta para efectuar dicha puntuación:  
La puntuación general tiene un tope del 100 por ciento, divididos en formación y experiencia a 
las cuales se les asignó 50 y 50 por ciento respectivamente. 

Ahora bien, frente a la puntuación asignada a la formación, es claro el puntaje asignado a cada 
ítem; empero, para la experiencia se halla necesario aclarar que, si se hace una sumatoria del 
puntaje asignado a cada año de experiencia, daría un total de 100 puntos (80 puntos 
experiencia relacionada y 20 puntos experiencia laboral), en este sentido, se realiza una 
ecuación correspondiente a multiplicar el puntaje total por el 0.5, para obtener el resultado 
final, es decir, 50 porciento.  

 
4. El punto 7 de la “Información importante” indicada en la convocatoria, establece que las 

certificaciones deben tener fecha de inicio y finalización de labores, relación de funciones 
desempeñadas, nombre o razón social de la empresa y teléfonos de contacto.  

 
5. El punto 8 de la “Información importante” indicada en la convocatoria, establece que las 

personas podrán hacer sus postulaciones únicamente a través del correo electrónico 
convocatoria.plantatemporal@ucaldas.edu.co, desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m., el cual 
estará habilitado durante todo el plazo establecido para la respectiva etapa. Los correos 
electrónicos remitidos por fuera del plazo allí señalado, no fueron tenidos en cuenta para 
revisión y análisis. 

 
6. Con respecto al Núcleo Básico del Conocimiento, se debe indicar que es un criterio que 

establece el Ministerio de Educación Nacional desde el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES,  y que puede ser consultado por programa, institución u otros 

criterios en la página web https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas 

Una vez hechas las claridades precedentes, la Oficina de Gestión Humana procederá a publicar la lista 

provisional de seleccionados  para ocupar los dos cargos de Auxiliar de Técnico 3054 – 08, vacantes 

de la planta temporal de la Universidad de Caldas establecida por el Consejo Superior mediante 

Acuerdo 020 del 2019. 

 

                                                                 
1
 Artículo 2.2.2.3.8. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fhecaa.mineducacion.gov.co%2Fconsultaspublicas%2Fprogramas
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 I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL:  
DENOMINACIÓN:  
CÓDIGO:  

GRADO:  
CLASIFICACIÓN:  

N° DE CARGOS:  
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

Técnico    
Auxiliar de técnico  
3054 
08   
Planta Temporal 
1     
Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL  

1 Cargo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Salario: $ 1.512.852. 

Total 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

ADMITIDO PUNTAJE 

SI NO   

1 24.343.526 X 
 

42,69 

2 30.235.266 X 
 

41,69 

3 1.053.814.977 X 
 

38,53 

4 1.110.512.551 X 
 

38,22 

5 1.053.838.036 X 
 

37.83 

6 1.053.821.305 X 
 

36,75 

7 1.053.793.833 X 
 

36,54 

8 1.053.815.371 X 
 

36,18 

9 1.053.849.446 X 
 

36,15 

10 10.244.037 X 
 

35.96 

11 1.115.086.181 X 
 

35,33 

12 1.053.845.161 X 
 

1,46 

13 1.053.814.822 X 
 

0,29 

 

 

Total 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

ADMITIDO 
OBSERVACIÓN 

  SI NO 

1 1.053.799.805 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

2 1.053.829.337 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

3 1.058.819.131 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

4 1.053.833.580 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

5 16.072.908 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 
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6 1.053.773.187 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

7 1.060.653.702 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

8 1.053.844.539 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

9 1.053.790.336 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

10 30.320.966 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

11 1.053.775.743 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

12 1.053.857.347 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

13 1.053.832.084 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

14 1.065.894.319 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

15 30.309.633 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

16 30.233.866 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

17 24.338.801 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

18 1.110.444.179 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

19 1.060.266.020 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

20 1.060.650.559 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

21 1.053.776.510 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

22 1.053.806.840 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

23 4.598.891 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

24 93.236.889 
 

X 
No acredita el requisito mínimo de experiencia 
relacionada o laboral 

25 16.071.666 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

26 1.144.041.088 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

27 1.085.299.663 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 
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28 1.088.326.506 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

29 1.053.835.307 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

30 30.400.495 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

31 24.780.531 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

32 1.053.847.978 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

33 30.320.840 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

34 16.079.342 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

35 1.053.847.834 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

36 30.302.962 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

37 1.053.821.222 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde 
al requisito mínimo de la convocatoria 

38 1.053.850.427  X 
Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 
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 I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL:  
DENOMINACIÓN:  
CÓDIGO:  
GRADO:  
CLASIFICACIÓN:  
N° DE CARGOS:  
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

Técnico    
Auxiliar de técnico  
3054 
08   
Planta Temporal 
1     
Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL  

1 Cargo en la Facultad de Ciencias para la Salud  

Salario: $ 1.512.852. 

Total 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIDAD 

ADMITIDO 
PUNTAJE 

SI NO 

1 1.053.858.930 X 
 

67,44 

 

Total 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

ADMITIDO 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 1.060.655.270 
 

X 
No acredita el requisito mínimo de experiencia 
relacionada o laboral 

2 1.053.839.251 
 

X 
No acredita el requisito mínimo de experiencia 
relacionada o laboral 

3 1.053.841.107 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

4 
75.106.806 

 X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

5 1.053.777.950 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

6 1.053.846.026 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

7 1.054.990.446 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

8 30.399.212 
 

X 
Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

9 1.053.789.649 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

10 30.291.523 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

11 1.053.849.410 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

12 1.053.846.785 
 

X 
Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 
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13 1.053.787.056 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

14 1.053.835.197 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

15 30.289.635 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

16 1.032.465.973 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

17 1.053.773.349 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

18 24.344.112 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

19 24.338.929 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

20 1.053.822.857 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

21 1.097.394.168 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

22 1.053.823.355 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

23 1.053.837.039 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

24 1.121.508.165 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

25 1.053.783.483 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

26 30.393.911 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

27 24.738.246 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

28 30.237.601 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

29 1.053.808.011 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

30 1.053.764.914 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

31 75.100.822 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

32 1.053.855.728 
 

X 
Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

33 1.053.828.271 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

34 1.053.795.787 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 
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35 24.853.473 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

36 24.348.174 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

37 1.053.847.873 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

38 1.053.834.775 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

39 1.053.873.277 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

40 24.336.325 
 

X 
Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de la convocatoria 

41 

No registra 
número de 

documento de 
identidad 

 
X 

 
 
Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

 
Los siguientes aspirantes no indicaron cargo – dependencia, o el Núcleo Básico del Conocimiento no 
corresponde al requisito mínimo establecido en la convocatoria. 

Total 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 

ADMITIDO 
OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 16.075.664 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

2 1.053.801.735 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

3 30.305.457 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

4 24.341.111 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

5 1.053.841.744 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

6 30.402.204 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

7 38.255.010 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

8 1.061.046.258 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 
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9 24.339.945 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

10 1.053.848.196 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

11 24.333.313 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

12 1.053.835.085 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

13 24.348.484 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

14 24.332.936 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

15 1.053.852.732 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

16 1.110.460.911 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

17 1.032.377.955 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

18 34.002.080 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

19 30.308.223 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

20 1.053.819.264 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

21 1.055.836.326 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

22 24.336.569 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

23 30.238.050 
 

X 

 
1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 
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24 30.335.384 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

25 1.032.478.632 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

26 30.329.754 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

27 1.060.592.766 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

28 1.058.821.135 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

29 75.099.911 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

30 1.109.292.650 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

31 75.101.231 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

32 1.053.854.729 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Hoja de vida sin soportes que acrediten requisitos 
mínimos 

33 1.053.797.289 
 

X 

1. No seleccionó cargo o dependencia 
2. Núcleo Básico del Conocimiento no corresponde al 
requisito mínimo de los cargos 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En atención al cronograma propuesto, aquellas personas que deseen realizar reclamaciones al 

resultado obtenido en la lista precedente, podrán realizarlas únicamente a través del correo electrónico 

convocatoria.plantatemporal@ucaldas.edu.co desde las 7:45 a.m. del 05 de agosto de 2020, hasta las 

5:45 p.m. del 06 de agosto de 2020. Las reclamaciones presentadas de forma extemporánea al horario 

y fecha indicados no serán tenidas en cuenta  

Dado en Manizales a los 03 días del mes de agosto de 2020. 

 

Cordialmente,  

 

 
ANDREA MARCELA VALENCIA QUINTERO. 
Jefe de Oficina de Gestión Humana.  

mailto:convocatoria.plantatemporal@ucaldas.edu.co

