Secretaría General

MANUAL INSCRIPCIÓN DE LOS
ASPIRANTES A CANDIDATOS

Página 1 de 10

Secretaría General

INSTRUCTIVO
A continuación encontrará el paso a paso del proceso inscripción que debe realizar para
participar en el proceso de convocatoria Pública para ocupar el cargo de Rector de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
RECOMENDACIONES GENERALES
1. LEA ATENTAMENTE CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES PARA NO TENER
INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN.
2. La inscripción bien sea de manera virtual o presencial, debe realizarse por UNICA VEZ,
por alguno de los medios,con el fin de no generar confusiones en los datos registrados.
3. Tenga en cuenta que los requisitos para aspirar a ser Rector de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas son:
a) Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
b) Acreditar título universitario de pregrado y título de posgrado mínimo de
Maestría. Los títulos otorgados en el exterior deberán estar debidamente
convalidados al momento de la inscripción.
c) Acreditar experiencia de por lo menos cinco (5) años como docente universitario
de tiempo completo o su equivalente en otras modalidades, conforme a lo
establece en el Estatuto Docente de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
d) Ser o haber sido reconocido como investigador en Colciencias.
e) Acreditar experiencia de por lo menos cinco (5) años en cargos de dirección
administrativa.
f) No estar en edad de retiro forzoso al momento de la inscripción, ni cumplirla
durante el periodo institucional previsto para ejercicio del cargo.
g) No pertenecer a órgano de dirección y/o gobierno ni ejercer cargo directivo,
asesor ni ejecutivo en la Universidad Distrital al momento de la Inscripción.
h) No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés,
consagrados en la Constitución y la Ley.
- Para todos los efectos, la edad de retiro forzoso para la inscripción y el ejercicio
del cargo de Rector, será de 70 años.
- Para todos los efectos, entiéndase por órganos de dirección y/o gobierno, cargos
directivos, asesores o ejecutivos, aquellos denominados así en el artículo 8° del
Acuerdo 10 de 2015, Acuerdo 011 de 1998, Acuerdo 05 de 1999 y la Resolución
1101 de 2002. En todo caso serán cargos directivos los siguientes: i) Rector; ii)
Vicerrectores; iii) Decanos; iv) Directores de Instituto; v) Secretario General y; vi)
Coordinadores Académicos.

Página 2 de 10

Secretaría General

- Para efectos del literal g), se considera que el candidato dejará de pertenecer al
cargo o corporación allí relatados, cuando cuente con renuncia debidamente
aceptada por la autoridad competente.
4. Tenga en cuenta que los documentos no deben aparecer repetidos, enmendados, con
tachaduras o ilegibles.
5. Los aspirantes al cargo de rector deben formalizar su inscripción a partir del lunes 24
de julio y hasta el viernes 18 de agosto de 2017, de manera presencial mediante
formulario de inscripción radicado en la Secretaria General (Carrera 7 N° 40b - 53 Piso
10° en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 M y de 2:00 p.m. A 5:00 p.m. hora legal) o a
través
de
inscripción
virtual
habilitada
en
el
link
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/847821?newtest=Y este link estara
habilitado el día 18 de Agosto hasta la 5:00 p.m. Hora Legal de la Republica de
Colombia con el fín de la que la Oficina Asesora de Control Interno verifique los actos
de inscripción y se suscriba el acta de cierre correspondiente.

6. La inscripción de forma virtual o presencial deberá ir acompañada de:



Hoja de vida en el formato Descargue formato AQUÍ
Foto digital fondo blanco de minimo 2MP /1920*1080



Copia legible del documento de identificación expedido por la
Registraduría Nacional de Estado Civil. (NO se permiten denuncios de
robo del documento como soporte).



Los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil y los requisitos
habilitantes y calificables, con la manifestación bajo la gravedad de juramento,
de no encontrarse incurso en situación de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de intereses.
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1. PROCESO DE REGISTRO PRESENCIAL

Los aspirantes al cargo de rector deben formalizar su inscripción a partir del lunes 24 de
julio y hasta el viernes 18 de agosto de 2017, de manera presencial mediante formulario
de inscripción radicado en la Secretaria General (Carrera 7 N° 40b - 53 Piso 10° en el
horario de 8:00 a.m. a 12:00 M y de 2:00 p.m. A 5:00 p.m. hora legal), con los siguientes

documentos:
1. Copia legible del documento de identificación expedido por la Registraduría
Nacional de Estado Civil. (NO se permiten denuncios de robo del documento
como soporte).
2. Documento que contiene el programa o el plan de acción con el Lema
3. Foto digital fondo blanco de minimo 2MP /1920*1080 para la elaboración del
tarjetón electoral y la respectiva publicidad (de no presentarse se tomará una
foto en la Secretaría General).
4. Formato de Hoja de vida diligenciado y firmado Descargue formato AQUÍ
5. Foto digital fondo blanco de minimo 2MP /1920*1080
6. Documentos que acrediten el cumplimiento del perfil y los requisitos habilitantes y
calificables, con la manifestación bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse
incurso en situación de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses,

descritos en el Acuerdo 004 de 2017.
7. Abstract del plan de acción y de la hoja de vida en máximo tres cuartillas
(Letra Calibri 12 puntos, espacio 1.0 líneas).
Los documentos deberán presentarse en el orden antes descrito, para su
correspondiente acto de inscripción, el cual se diligenciará en la aplicación
destinada para tal fin.
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2. PROCESO DE REGISTRO VIRTUAL

Los aspirantes que formalicen su inscripción de manera virtual, deberan ingresar al
link http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/847821?newtest=Y a partir
del lunes 24 de julio y hasta el viernes 18 de agosto de 2017. hasta la 5:00 p.m.
Hora Legal de la Republica de Colombia, con el fín de la que la Oficina Asesora de
Control Interno verifique los actos de inscripción y se suscriba el acta de cierre
correspondiente.
Para realizar el proceso debe crear una carpeta en formato RAR o ZIP con el
nombre del aspirante en la cual se incluyan los siguientes documentos:
1. Copia del documento de identificación VIGENTE expedido por la
Registraduría Nacional de Estado Civil. (Formato PDF).
2. Documento que contiene el programa o el plan de acción con el Lema de
Campaña. ( Formato WORD).
3. Foto digital fondo blanco de minimo 2MP /1920*1080 para la elaboración del
tarjetón electoral y la respectiva publicidad (de no presentarse se tomará
una foto en la Secretaría General).
4. Formato de Hoja de vida diligenciado y firmado Descargue formato AQUÍ.
(Formato PDF).
5. Foto digital fondo blanco de minimo 2MP /1920*1080
6. Documentos que acrediten el cumplimiento del perfil y los requisitos habilitantes y
calificables, con la manifestación bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse
incurso en situación de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses,

descritos en el Acuerdo 004 de 2017. (Formato PDF).
7. Abstract del plan de acción y de la hoja de vida en máximo tres cuartillas
(Letra Calibri 12 puntos, espacio 1.0 líneas). (Formato WORD).
Creación De La Carpeta
Paso 1. Cree una carpeta en el escritorio de su computador con TODOS LOS
DOCUMENTOS en los formatos requeridos.
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Paso 2. Una vez la creada la carpeta deberá señalarla y oprimir click derecho y se
desplegara una ventana así:

Elegir la Opción
Añadir
Archivo
bien sea ZIP O
RAR.

Paso 3. Al elegir la opción descrita en la flecha roja aparecerá la siguiente ventana
y debe dar click en aceptar.
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Paso 4. Al final de comprimir la carpeta, ésta deberá quedar asi:

NOTA: Esta carpeta deberá adjuntarse en el cargue de documentos. Punto que se
explica más adelante.

2.1. Registro De Datos Personales

Al ingresar al formulario se presentará la siguiente pantalla, por favor lea
atentamente lo descrito en ella.

Seguidamente, encontrará un formato en que debe registrar los datos solicitados
en MAYÚSCULAS en cada uno de los espacios:
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Verifique que no contengan errores de escritura, adicionalmente todos aquellos
campos que anteponen un asterisco (*) debe diligenciarse obligatoriamente.
2.2 Cargue de Documentos:
Posterior al diligenciamiento de los datos personales, usted encontrará la siguiente
imagen:

Seleccione la opción “Subir Archivos” la cual despliega la siguiente ventana

Proceda a realizar el cargue de la carpeta creada en formato de archivo comprimido
RAR o ZIP.
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A continuación, aparecerá una imagen en la pantalla en la que se indica que los
archivos fueron cargados con éxito, finalice dando de click en “Volver a la encuesta”.

Para finalizar correctamente el proceso de inscripción debe seleccionar la opción
de enviar la cual lo llevara a una pantalla que le indicará que el proceso a
culminado.

CLICK AQUÍ
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Cualquier inquietud adicional con gusto sera atendida mediante el correo
electronico elecciones@udistrital.edu.co y la linea telefonica 3239300 ext
1016,1019,1017

EXITOS EN SU PROCESO!
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