
RECOMENDACIONES GENERALES 

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN TENGA
EN CUENTA:

 
1.  Es fundamental  que lea cuidadosamente los términos de la convocatoria
antes de iniciar su inscripción.

2. Puede utilizar cualquier navegador con una versión actualizada.
 
3. Para su inscripción es necesario que tenga una cuenta de correo electrónico
activa.

4. Por favor verifique que ha escrito correctamente su correo electrónico en el
formulario de inscripción, ya que este será el único medio a través del cual se
establecerá comunicación con usted. 

5. Revise periódicamente su correo electrónico, ya que en cualquier momento
se  le  enviará  información  importante.  La  no  lectura  de  su  correo
electrónico no será una excusa válida en ningún caso. Así mismo, visite
con frecuencia la página web http://mcee.univalle.edu.co/ ya que allí también
se publica información de su interés. 

6.  Usted no podrá realizar más de una inscripción. Diligencie el formulario
con calma. Esté muy atento a los mensajes de alerta que le saldrán cuando
esté diligenciando el  formulario.  Si  tiene dudas,  utilice la opción "Continuar
después" que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, así podrá
regresar al formulario en línea en otro momento. Esto le ayudará a no cometer
errores durante su proceso de inscripción que pueden resultar irreversibles. 

7. Para ingresar de nuevo al formulario en línea y continuar con el proceso de
inscripción,  deberá  digitar  el  número  único  de  identificación que  le
asignará  el  sistema  después  de  que  usted  diligencie  la  información
correspondiente a “Datos básicos”. Por lo tanto, usted debe de guardar este
número  único  de  identificación,  ya  que  de  lo  contrario,  no  podrá
ingresar de nuevo al sistema.

8. Los documentos que tendrá que adjuntar, correspondientes a su formación
de pregrado y posgrado, la cédula de ciudadanía, la manifestación expresa de
compromiso y el acta de posesión de nombramiento en propiedad, deben ser
digitalizados en formato PDF. El tamaño máximo permitido por cada archivo es
de hasta 5 Megas.
 
9.  Para  los  documentos  digitalizados  utilice  nombres  cortos,  sin  tildes,  ni
caracteres especiales.

http://mcee.univalle.edu.co/


10. Verifique usted mismo tratando de abrir los archivos que adjunte, estando
aún  dentro  de  la  plataforma.  Si  carga  sus  documentos  y  no  logra
visualizarlos dentro de la plataforma,  confirme que estén en formato PDF y
quíteles peso. Este último paso lo puede hacer a través de varias aplicaciones
online y gratuitas que existen para ello. 

11.  Tenga  en  cuenta  que  a  cada  uno  de  los  criterios  de  preselección  por
puntaje  mínimo se  le  ha asignado un  número específico  de  puntos;  por  lo
tanto, no agrupe los criterios. Por ejemplo, si usted pertenece a un grupo de
investigación  y  en  el  marco  de  éste  presentó  una  ponencia,  son  2  cosas
distintas: la pertenencia a un grupo de investigación y la presentación de una
ponencia. La plataforma  le  permite  registrar  una  a  una  sus  experiencias
laborales, es decir, que no se limite a registrar la más reciente. Esto aplica
también  si  usted  ha sido  docente  hora  cátedra  y  en general,  en  todos  los
criterios. 

12.  Si  la  plataforma le  solicita  indicar  la  fecha de  finalización en cualquier
criterio y usted aún continúa realizando la actividad de la allí se está hablando,
coloque la fecha en la  que termine de diligenciar  el  formulario.  Esto opera
como si usted dijese “Hasta la fecha”. 

13. Cuando termine de subir sus soportes y ya esté totalmente seguro(a) de
que  realizó  correctamente  el  proceso,  no  olvide  darle  la  opción  "Finalizar
subida de soportes". Si  no lo  hace,  la plataforma mostrará que usted no
terminó de subir sus soportes y, por ende, no podremos revisarlos. Tenga que
en  cuenta  que  si  usted  no  oprime  la  opción  “Finalizar  subida  de
soportes” después de haberlos cargado en la plataforma, dentro de
las fechas establecidas para las inscripciones y subida de soportes, se
considerará que usted no realizó el proceso de inscripción dentro de
las fechas estipuladas en el calendario del proceso de selección y por
ende, quedará excluido de éste.   


