
 
PREGUNTAS FRECUENTES CONTRATACIÓN 

¿Cómo es mi contrato como profesor de 
catedra de la UdeA en el programa Vamos 

para la Universidad? 
Se ofrece mínimo un contrato de 32 horas para el semestre; su duración es de 16 semanas, 2 horas semanales. 

Si como mínimo me dan un contrato se 
puede desarrollar otro(s) más en el mismo 

semestre. 

Se puede realizar  contratos adicionales de 16 horas  aplicados, cada uno,  a un grupo diferente  de estudiantes  que el maestro tenga a su cargo. 
Las adiciones se solicitan al área de contratación siempre y cuando el docente tenga un primer contrato firmado y cumpla con las actividades propuestas por el 
programa Vamos para la Universidad . 

¿Cuáles son mis responsabilidades como 
profesor de catedra de la UdeA desde las 

Instituciones Educativas 

Asistir cada ocho días a las reuniones con el profesor coordinador de la UdeA. Si tiene varios contratos solamente debe asistir a una reunión semanal. 
Reportar asistencia virtual y física de cada una de las clases. 
Reportar en plataforma las notas de cada uno de los grupos que tenga a su cargo. 

¿Cuánto me pagan por cada hora 
contratada? 

Depende de su hoja de vida. El área de asuntos docentes de la UdeA asigna la categoría al docente (de acuerdo a esta categoría se define el valor de hora), para ello 
es indispensable que el docente envíe la hoja de vida en formato de la UdeA, certificados laborales, certificados de estudio y haga su registro como docente de 
catedra en la página de la UdeA. Este proceso solo lo debe hacer por una sola vez y a partir de ello la contratación en cada semestre es más expedita. 

¿Cuál es procedimiento para registrarme 
como docente de catedra de la 

Universidad de Antioquia? 

Inscripción como Docente de Cátedra en la UdeA  
✓ Ingresar a la página de la UdeA : www.udea.edu.co 
✓ En la parte inferior encuentra las opciones de “servicios en línea” y selecciona “Aspirantes a docente de cátedra” 
✓ Aparece un recuadro en el que le solicitan información básica que debe ingresar en especial los que tengan un asterisco rojo que son ítems que se deben 

diligenciar de manera obligatoria. Una vez se ha ingresado esta información se da  clic en  “Enviar solicitud” 

 No utilice el correo electrónico de terceros porque a través del mismo le llega información constante de interés e información confidencial. A  través del mismo   recibe 
un mensaje de confirmación.  

✓ El mensaje le entrega un nombre de usuario y la clave de ingreso. Si tiene dificultades con recibir la clave, llamar al 2195959 opción 3 
✓ Cuando tiene su nombre de usuario y  clave, ingrese nuevamente por “servicios en línea”, “Aspirantes a docente de cátedra” 
✓ Selecciona el numeral 2 para actualizar los datos personales e ingresar su hoja de vida. 
✓ Después de ingresar la hoja de vida al sistema, debe enviar los documentos soportes. Vea la lista de documentos en el cuadro siguiente 
✓ De acuerdo con la  documentación enviada depende la categoría que la Universidad le asigna.  
✓ Debe enviar  esta documentación  al correo vamospalauniversidad@udea.edu.co . El programa Vamos para la Universidad  se encarga de imprimirla y la 

hace llegar  a la oficina de Asuntos Docentes. 

Si da clic aquí  pude  ver un video como  ejemplo del procedimiento descrito.  

Lista de documentos  

Documentos Soportes: 
✓ 2 Fotocopias de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 200% (Si es extranjero: Cédula de Extranjería, Pasaporte y Visa, por 3 copias cada una ampliada al 

200%). 
✓ Formato Hoja de Vida Personal de la U de A (F-2400-001) con foto tamaño cédula. 
✓ Copia de los títulos de estudio obtenidos y certificados de experiencia. 
✓ Copia de la matrícula, tarjeta o registro profesional en los casos en los que se aplique. 
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✓ Copia del certificado de afiliación a la Fundación Medico Preventiva. 
✓ Si solamente ha trabajado con el Magisterio, debe seleccionar un Fondo de Pensiones privado, realizar la respectiva afiliación y enviar el formulario.  Si 

alguna vez ha cotizado por fuera del Fondo Nacional del Ahorro, debe enviar el certificado de la afiliación a este Fondo privado. 
✓ Diligenciar el formato (F-2130-016) para Autorización de consignación de pagos en la cuenta personal. 
✓ Certificado de cuenta bancaria  actualizado  (la fecha de expedición no puede superar un mes). 
✓ Los certificados de experiencia profesional deben contener la información de periodo laborado, dedicación (Tiempo completo o Medio tiempo) o el número 

de horas por semana si es de cátedra. 
✓ También puede presentar artículos de revistas indexadas por Colciencias y Libros mediante un formato que la oficina de Asuntos Docentes le 

proporcionará o se puede bajar de la página de internet de Vicerrectoría de Docencia. 

Esta información debe ser diligenciada y enviada al correo electrónico vamospalauniversidad@udea.edu.co 
 
NOTA: EN ASUNTOS DOCENTES  NO RECIBEN CERTIFICADOS DE CURSOS, NI DIPLOMADOS, NI BACHILERATO PORQUE ESTOS NO SE TIENEN EN 
CUENTA PARA LA CATEGORIZACIÓN. 
Descargue el archivo aquí  con la lista de documentos 

¿Por qué razón no me  coinciden los 
pagos con el valor  contratado? 

El valor del contrato es un valor bruto más no neto. 
El valor que se consigna mensualmente es la multiplicación del valor de la hora de cada maestro por las horas reportadas en el mes,  a este valor se le resta el valor 
que debo aportar a salud y pensión. 
Es importante aclarar que cuando se termina de reportar la totalidad de las horas al mes siguiente se le consigna la liquidación del contrato. 

¿Cuál es el soporte para el reporte de 
nómina? 

El docente debe enviar el reporte de cátedra donde consigne las actividades desarrolladas en el mes, este reporte debe ser enviado por el docente mediante el correo 
electrónico entre los días 06 y 15 de cada mes previa solicitud del personal administrativo del programa Vamos para la Universidad. 
 
Nota:  La Universidad hace un seguimiento estricto del cumplimiento de las obligaciones del docente de cátedra. Es importante aclarar que no se reporta nomina al 
maestro que no reporte las actividades. El reporte de las actividades es cotejada con los reportes de plataforma y monitoría. 

¿En qué fecha recibo mi pago? El pago de nómina se realiza el 05 de cada mes 

¿Cómo puedo consultar la colilla de 
pago? 

✓ Ingrese por: www.udea.edu.co 
✓ En la parte superior encuentra la opción Ingresar  
✓ Seleccionar Iniciar sesión  
✓ Ingrese con su usuario y contraseña y selecciona conectar. 
✓ Aparece su usuario en la parte superior en verde  
✓ En la casilla que se encuentra al lado Somos UdeA ingresa por la opción profesores 
✓ Seleccionar Gestión académico administrativa  
✓ En las opciones que aparecen al lado izquierdo seleccionar la opción Talento Humano  
✓ En las opciones que aparecen a la izquierda seleccionar Consultar colilla de pago 
✓ Seleccionar el Tipo de nómina y allí puede seleccionar los años que quiere consultar y los periodos.  

Si da clic aquí  pude  ver un video como  ejemplo del procedimiento descrito. 
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Descargue esta información dando clic aquí 
 


