
 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, en sesión 22 

del 25 de octubre de 2022, autorizó la convocatoria pública para la designación 

de los asistentes docentes de las áreas de Derecho privado y penal del 

Consultorio Jurídico, con base en esta autorización LA DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA DEL CONSULTORIO JURIDICO DANIEL RESTREPO 

ESCOBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en cumplimiento de las funciones a 

ella conferidas por el Acuerdo 028 de 2003 emanado del consejo Superior de la 

Universidad de Caldas, el día 21 de diciembre de 2022, publicó una 

convocatoria para proveer dichos cargos. 

 

En el mes de diciembre de 2022, una banca ubicada en la vía que comunica el 

municipio de Nariño con la ciudad de Cali, se deslizó impidiendo el tránsito por 

esta vía, de manera que para salir de Nariño hay que realizar un recorrido 

terrestre de aproximadamente 22 horas o utilizar transporte aéreo, el cual 

para el mes de enero cuenta con precios sumamente altos. 

 

Varios egresados del programa de derecho que provienen de Nariño y que se 

encuentran actualmente en dicho departamento, manifestaron su intención de 

hacer parte del proceso de selección, al tiempo que solicitaron una alternativa 

para sustentar el plan de trabajo y presentar la prueba de conocimientos, sin 

tener que desplazarse hasta Manizales con ocasión de las circunstancias antes 

descritas. 

 

Siendo nuestro interés que se postulen la mayor cantidad de aspirantes 

posibles y teniendo en cuenta que la situación vial de Nariño constituye una 

circunstancia de fuerza mayor que le impide a los aspirantes, hacerse 

presentes en las instalaciones del Consultorio jurídico el día 25 de enero de 

2023 como se tenía establecido, encontramos necesario disponer de 

herramientas virtuales para la sustentación del plan de trabajo y para la 

presentación de la prueba de conocimientos, no sólo para los aspirantes 

ubicados en el Departamento de Nariño, sino para todos los aspirantes que 

sean admitidos dentro del proceso, quienes además podrán optar por realizar 

las pruebas de manera presencial o virtual. 

 

De conformidad con lo expuesto, LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL 

CONSULTORIO JURIDICO DANIEL RESTREPO ESCOBAR  

 

DECIDE: 

 

MODIFICAR LA CONVOCATORIA PARA PROVEER LOS CARGOS DE 

ASISTENTE DOCENTE DEL ÁREA DE DERECHO PRIVADO Y ASISTENTE 

DOCENTE DEL ÁREA DE DERECHO PENAL DEL CONSULTORIO 

JURÍDICO, EN CUANTO A LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ASÍ: 

 

Plan de Trabajo: La Sustentación del Plan de trabajo, se realizará el día 
25 de enero de 2023 a partir de las 8:00 am de manera virtual. 

 
Pruebas de Conocimiento: Se realizarán el día 25 de enero de 2023 a 

partir de las 2:00 p.m, de manera virtual. 
 
 



Para llevar a cabo la sustentación del plan de trabajo y la presentación de 
la prueba de conocimientos, se observarán las siguientes reglas: 

 
.- El día 24 de enero de 2022 a las 2:00 p.m, se enviará al correo 
suministrado por cada aspirante admitido, el link de acceso para llevar a 

cabo la sustentación del plan de trabajo y la prueba conocimientos. 
 
.-Los aspirantes ubicados en la ciudad de Manizales, deberán responder el 

correo indicando si prefieren presentar las pruebas de manera virtual o 
presencial. 
 

.- Para la sustentación del plan de trabajo, todos los aspirantes deberán 
conectarse a las 8:00 a.m y el anfitrión  les concederá el acceso de uno en 
uno según se vaya desarrollando la sesión. 

 
.- Para llevar a cabo la prueba de conocimientos, se procederá de la 
siguiente manera: 

 
Los aspirantes estarán conectados a la sala de reunión correspondiente al 
link que se les suministró a partir de las 2:00 pm. 

 
Al iniciar, se les indicará el tiempo con el contarán para resolver la prueba. 
 

Los aspirantes tendrán acceso a las preguntas, a través de la pantalla que 
se les compartirá. 
 

Cada aspirante deberá ubicar la cámara, de manera que se pueda ver la 
mesa sobre la cual está trabajando. 
 

Una vez, el aspirante terminé de resolver las preguntas, deberá 
manifestarlo, tomar foto de las hojas de respuestas y enviarlas al correo 
linac.toro@ucaldas.edu.co en el acto. 
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