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ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
DOCENTE (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y HORA CATEDRA)  

VIGENCIA 2021-02 
 

La Dirección Administrativa de Talento Humano en cumplimiento de las medidas e instrucciones dadas por el 
Gobierno Nacional y las directrices territoriales en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, informa a toda la comunidad académica la importancia de seguir las siguientes 
directrices: 
 

1. El proceso contractual se realizará de manera virtual haciendo uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones – TIC. El paso a paso del proceso contractual le será socializado a su correo 
electrónico, una vez seas seleccionado y autorizado para suscribir contrato por parte de las Directivas 
Académicas.   

 
2. Los aspirantes seleccionados serán llamados de acuerdo a la necesidad institucional, haciendo uso de la 

autonomía que le otorga a las UTS la Ley 30 de 1992. 
 

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DOCENTES ANTIGUOS 

 
Para el personal DOCENTE ANTIGUO (Docentes con vinculaciones ocasionales continuas con la Institución) 
deberán realizar la actualización de datos en la plataforma GD la cual se encuentra habilitada en la sección 
Docentes de la Pagina Web institucional o ingresar en el siguiente Link https://gdeco.uts.edu.co/datagenctr/  
y realizar allí el cargue en digital de los siguiente Documentos: 
 

1. Certificaciones recientes de afiliación a Salud y Pensión expedido por la respectiva entidad en la que 

actualmente se encuentre afiliado. 

2. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría vigente. http://www.procuraduria.gov.co 

3. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría vigente. http://www.contraloriagen.gov.co 

4. Consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional vigente. https://www.policia.gov.co 

5. Consulta antecedentes Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (Policía Nacional) 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx  

6. Consulta de inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Policía Nacional) 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta  Nota: El Nit de las UTS es 890.208.727-1 

7. Consulta de antecedentes judiciales de la Judicatura (Solo para Abogados) en el siguiente Link: 

https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx . 

8. Examen de Evaluación Médica Ocupacional de Ingreso (Citas con la Doctora Martha Morales al No 

celular 302-2915608 o al correo marthajmj29@hotmail.com. En la eventualidad de que el examen se 

realice en una entidad externa deberá ir dirigido a las Unidades Tecnológicas de Santander, cargo 

Docente y anexar copia de la resolución del médico por la cual se le otorga la licencia para la realización 

de este tipo de examen 

 

AVISO IMPORTANTE: 

 

Una vez finalice el proceso deberá informarlo de inmediato por cualquiera de los siguientes medios: al 

correo institucional contrataciondocente@correo.uts.edu.co, línea fija 6070459, o las siguientes líneas celular 

316-8744085 y 318-4018388, a fin de que la información y cargue de los documentos puedan ser revisados 

por el Equipo a cargo y seguir con el trámite contractual. 
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