ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ACCESO A MATERIAL DE PRUEBAS ESCRITAS

Yo, _______________________________________________, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. __________________ actuando como aspirante dentro
del Proceso de selección para la provisión de empleos vacantes de directivos
docentes y docentes en zonas rurales afectadas por el conflicto, mediante la
suscripción del presente acuerdo de confidencialidad, me acojo integralmente a las
exigencias establecidas en el presente acuerdo derivadas del proceso de Acceso al
material de las pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos y
psicotécnica (en adelante Acceso) de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD: Me comprometo de manera expresa, a:
1. No difundir, entregar, transmitir, reproducir o revelar a terceras personas,
incluidos amigos, conocidos, cónyuges, compañeros(as) permanentes y
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, mediante cualquier medio físico, magnético, magnetofónico,
electrónico o de mensaje de datos cualquier información que conozca y tenga
acceso como consecuencia del Acceso.
2. Dar el manejo adecuado a la información que esté bajo mi custodia,
respetando los siguientes criterios:

Velar porque la documentación confidencial a mi entregada sea
manipulada de manera cuidadosa sin incurrir en acciones que puedan
deteriorarla o generarle algún tipo de daño.
a.

Entregar directamente al jefe de salón el material recibido, quien
verificará la integridad y completitud de esta.
b.

c. No consumir ningún tipo de bebidas y alimentos en el mismo espacio

donde se tengan el material relacionado con el Acceso durante el lapso en
el que se encuentran bajo mi custodia.

3. Cuando se observen comportamientos sospechosos que afecten la
confidencialidad de la información y por tanto el desarrollo del Acceso,
informar al jefe de salón para que tome las medidas de seguridad pertinentes.
4. Guardar estricta reserva y secreto en relación con la información que me sea
suministrada y abstenerme de publicar o divulgar esta información en
ámbitos públicos y privados, de manera total o parcial, en internet u otros
medios de comunicación masivos o privados y usarla únicamente para los
propósitos relacionados con la complementación de la reclamación contra la
calificación otorgada.
5. Respetar y cumplir las disposiciones y restricciones de acceso que me sean
indicadas para la seguridad de la información.

SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN: Todo el material entregado
durante el Acceso es propiedad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y
de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. La utilización de este para fines
distintos a los previamente estipulados será objeto de las acciones judiciales y/o
extrajudiciales procedentes ante cualquier jurisdicción o autoridad competente con
el fin de establecer responsabilidades disciplinarias, penales, civiles y/o
administrativas.
TERCERA. - INDEMNIZACIÓN: La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
podrá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen como
consecuencia de cualquier filtración de información, por cualquier medio, lo cual
supone incumplimiento del deber de confidencialidad pactado en el presente
acuerdo.
CUARTA. - DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Al finalizar las cuatro (4) horas
establecidas para el Acceso, ante solicitud de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, devolveré a esta todo el material entregado al inicio de la sesión de
forma íntegra y en perfectas condiciones.
QUINTA. - RESPONSABILIDAD: Ante el incumplimiento del presente acuerdo, la
Universidad Nacional de Colombia se reserva el derecho de reclamar el
resarcimiento de daños y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia
de la vulneración por acción u omisión de este, sin perjuicio de las demás acciones
legales que se considere pertinente elevar.

Como manifestación expresa de la aceptación del contenido del presente acuerdo
de confidencialidad, lo suscribo
en _______________, el día _____ de
______________ del 2020.
Quien suscribe,

Por la Universidad Nacional de Colombia,

_____________________________
Firma
_________________________________
_____________________________Firma
Nombre
C.C.
C.C.

