CONCURSO PROFESORAL
2018
Facultad de Ciencias Humanas
ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
CONSOLIDADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS MÍNIMOS
FECHA DE PUBLICACIÓN: JUNIO 12 DE 2018

NO.
CONSECUTIVO

¿Cumple con los
requisitos mínimos
del perfil y
continúa en la
siguiente etapa del
Concurso?

ANT1-35475787

SÍ

ANT1-46383924

NO

ANT1-79713405

NO

ANT1-7250385

NO

El título de la maestría no se encuentra convalidado ante el MEN.

EG1-1144043699

NO

1. El título de maestría no se encuentra convalidado.
2. La experiencia investigativa no es en el área de desempeño.
3. No acredita publicaciones.
4. Las certificaciones de experiencia docente no cumplen con los
requerimientos estipulados en la Resolución No. 796 de 2018, por
lo que no permiten establecer el mínimo de horas requeridas en el
perfil.

EG1-71768958

SÍ

EG1-52423939

NO

EG1-1016015248

NO

EG1-98533363

NO

EG1-35477521

SÍ

Observaciones

Las certificaciones de experiencia docente no están expedidas por
la autoridad competente de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá.
La experiencia profesional no está relacionada con la búsqueda e
identificación de desaparecidos.

1. No certifica experiencia investigativa.
2. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
1. Las certificaciones de experiencia docente no cumplen con los
requerimientos estipulados en la Resolución No. 796 de 2018, por
lo que no permiten establecer el mínimo de horas requeridas en el
perfil.
2. La experiencia investigativa certificada no es en el área del
perfil.
1. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
3. Certificación docente e investigativa no es en el área solicitada
para el perfil.
4. Publicaciones no son en el área circunscrita del perfil.
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EG1-16930702

NO

1. Las certificaciones de experiencia docente no cumplen con los
requerimientos estipulados en la Resolución No. 796 de 2018, por
lo que no permiten validar el área de docencia.
2. La experiencia investigativa no corresponde al área del perfil.
3. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).

EG1-79938648

NO

No acredita convalidación del título de posgrado.

EG1-52993202

NO

EG1-43255940

NO

FILO1-80880799

NO

FILO1-79982744

NO

FILO1-53081184

SÍ

FILO1-30395651

NO

FILO1-80029658

NO

FILO1-40037523

SÍ

FILO1-71734750

NO

FILO1-80173850

NO

FILO1-79364875

NO

1. La certificación docente e investigativa no es en el área
solicitada para el perfil.
2. Las publicaciones son en áreas afines al perfil pero no
exactamente en el área solicitada.
1. No acredita título de maestría convalidado.
2. La certificación docente e investigativa no es en el área
solicitada para el perfil.
3. La productividad académica no es en el área descrita en el
perfil.
1. No acredita título de doctorado.
2. No acredita certificación de segundo idioma.
3. No presenta publicaciones.
La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia
(consignadas en la Guía de aspirantes).

1. La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia
(consignadas en la Guía de aspirantes).
2. No acredita productividad académica según los requisitos
mínimos del perfil FILO1.
1. No presenta título de doctorado.
2. No presenta certificación de experiencia docente.
3. No acredita productividad académica.
4. No presenta certificación de segundo idioma por una Institución
de las reconocidas por la Universidad Nacional de Colombia
(consignadas en la Guía de aspirantes).

1. No presenta título de doctorado.
2. No presenta certificación de experiencia docente.
3. No presenta certificación de segundo idioma por una Institución
de las reconocidas por la Universidad Nacional de Colombia
(consignadas en la Guía de aspirantes).
La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
No presenta certificación de segundo idioma por una Institución de
las reconocidas por la Universidad Nacional de Colombia
(consignadas en la Guía de aspirantes).
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FILO1-13743675

NO

FILO1-79683163

SÍ

FILO1-79939682

SÍ

FILO1-391580

SÍ

FILO1-98379925

SÍ

FILO1-66826577

SÍ

La convalidación del título de doctorado se encuentra en trámite.

1. No presenta la convalidación de los títulos de pregrado y
posgrado.
2. Los certificados de experiencia docente no cumplen con lo
establecido en la Resolución No. 796 de 2018.
3. Las certificaciones de idioma no son emitidas por una
Institución de las reconocidas por la Universidad Nacional de
Colombia (consignadas en la Guía de aspirantes).
El título de posgrado no corresponde al área establecida en los
requisitos mínimos del perfil GEO1.

GEO1-J242981

NO

GEO1-1010160968

NO

GEO1-9726852

SÍ

GEO2-79367550

NO

El título de pregrado no corresponde al área establecida en los
requisitos mínimos del perfil GEO2.

GEO2-79723288

NO

No presenta convalidación del título de maestría.

GEO2-119271254

NO

No presenta convalidación de títulos de pregrado y posgrado.

HIS1-52883574

SÍ

HIS1-51991900

SÍ

HIS1-65691927

NO

HIS1-52714896

SÍ

HIS1-45506970

SÍ

HIS1-80503030

NO

1. No registra título de doctorado (pendiente de grado).
2. Debe acreditar la convalidación del título de doctorado.

HIS1-91079197

NO

No presenta la convalidación del título de doctorado.

El título de la tesis de doctorado no está directamente relacionado
con el área del perfil HIS1, como se solicita en la Resolución No.
796 de 2018.
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HIS1-52030435

SÍ

HIS1-43987187

SÍ

HIS1-7178682

SÍ

LEX1-C4J60RPW9

NO

LEX1-35421205

NO

LEX1-500039

NO

LEX1-53105966

SÍ

PSI1-75105762

NO

PSI1-21787788

NO

PS1-80111833

SÍ

PSI1-53153610

NO

PSI1-52810338

SÍ

PSI1-367188

NO

PSI1-518578

SÍ

PSI1-79889614

NO

1. No presenta convalidación de títulos.
2. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
3. No acredita certificación docente según los requerimientos
estipulados en la Resolución No. 796 de 2018.
1. No presenta convalidación del título de doctorado.
2. No acredita certificación del Nivel C2 de alemán según lo
estipulado en los requisitos mínimos del perfil LEX1 (Ver
Resolución No. 796 de 2018).
1. No acredita título de pregrado y/o convalidación de dicho título,
según exigencia del perfil.

1. No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI1 (ver Resolución No. 796 de 2018).
2. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
1. No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI1 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.
2. Las certificaciones de segundo idioma no cumplen con lo
establecido por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de
aspirantes).

1. El certificado de idioma no se encuentra vigente de acuerdo con
lo establecido por la Universidad Nacional de Colombia (Ver Guía
de Aspirantes del Concurso Profesoral 2018).
2. No acredita título de doctorado según los requisitos mínimos del
perfil.
3. No acredita experiencia docente.

1. No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI1 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.

1. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
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2. Las certificaciones de experiencia docente no cumplen con los
requerimientos estipulados en la Resolución No. 796 de 2018, por
lo que no permiten establecer el mínimo de horas requeridas en el
perfil.
PSI1-1125680111

NO

1. No acredita título de doctorado (pendiente de grado).

PSI2-107091774

NO

1. No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI2 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.
2. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).

PSI2-XDC428322

SÍ

PSI2-52476610

NO

PSI2-80061625

NO

PSI2-12992314

NO

PSI2-52795914

NO

PSI2-79958764

NO

PSI2-52772896

NO

PS2-7713300

NO

SOC1-577157

NO

SOC1-1144041613

NO

SOC1-32208089

SÍ

SOC1-52243092

NO

SOC1-52534457

SÍ

No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI2 (ver Resolución No. 796 de 2018).
1. No presenta convalidación de título de doctorado.
2. La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI2 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.
No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI2 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.
No cumple con el requisito de doctorado solicitado en el perfil
PSI2 (ver Resolución No. 796 de 2018), en tanto el título expedido
no es en las áreas requeridas.
1. El título de doctorado no corresponde al perfil solicitado.
2. No acredita idioma según las instituciones y certificaciones
aceptadas por la Universidad Nacional de Colombia.
1. No presenta convalidación de títulos.
2. Los certificados de experiencia docente no cumplen con lo
establecido en la Resolución No. 796 de 2018.
3. No adjunta copia de las publicaciones.
Las certificaciones de experiencia docente no son expedidas por la
autoridad competente según lo establecido en la Resolución No.
796 de 2018.

1. No presenta certificación de segundo idioma.
2. No adjunta copia de las publicaciones.
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SOC1-1026254013

SÍ

SOC1-0103761490

NO

SOC1-93293991

SÍ

SOC1-1019063688

SÍ

SOC1-16079757

SÍ

SOC1-52716497

SÍ

SOC1-7634255

SÍ

SOC1-79388211

NO

SOC1-80017490

NO

SOC1-16491343

NO

SOC1-1032405981

SÍ

SOC1-52974402

SÍ

SOC1-80199289

NO

SOC1-52817248

SÍ

SOC1-53108295

NO

SOC1-52964954

SÍ

SOC1-52269255

SÍ

SOC1-1018412327

NO

SOC1-52906093

SÍ

SOC1-79778308

NO

Los títulos no se encuentran convalidados ante el MEN.

No presenta productividad académica válida, según los requisitos
mínimos establecidos en la Resolución No. 796 de 2018
La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).
La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).

1. No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.
2. No posee experiencia docente universitaria.

No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología. No ha
culminado el doctorado.

No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.

La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).
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SOC1-80091808

SÍ

SOC1-14609148

SÍ

SOC1-52820485

NO

SOC1-45559133

NO

SOC1-52439353

NO

SOC1-52955780

NO

SOC1-1032398476

NO

SOC2-80020644

SÍ

SOC2-52704610

NO

No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.

SOC2-72310383

NO

No presenta convalidación de título de doctorado.

SOC2-52452942

NO

1. No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.
2. No acredita título de doctorado (se encuentra en trámite).

SOC2-35197886

SÍ

SOC2-79966797

NO

No acredita título de doctorado.

SOC2-1032415572

NO

No presenta convalidación de título de doctorado.

SOC2-52158696

SÍ

SOC3-52075528

SÍ

SOC3-10001808

NO

SOC3-80748221

SÍ

SOC3-33219475

SÍ

SOC3-80035222

NO

La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).
1. No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.
2. No presenta certificación de segundo idioma.
La certificación de segundo idioma no cumple con lo establecido
por la Universidad Nacional de Colombia (ver guía de aspirantes).
La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).
1. No presenta convalidación del título de posgrado.
2. La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).

No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.

No acredita título de pregrado o posgrado en Sociología.
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SOC3-19331278

SÍ

SOC3-52261381

NO

SOC3-80159913

SÍ

SOC3-41772663

SÍ

SOC3-52852412

SÍ

SOC3-13924026

SÍ

SOC3-13872138

NO

SOC3-3209152

SÍ

SPD-79617445

NO

TS1-75100238

SÍ

TS1-52849123

NO

TS1-53072667

NO

TS1-52981384

SÍ

TS1-51741478

NO

TS1-52973682

SÍ

TS1-80215567

NO

TS1-35220771

SÍ

TS1-80008591

NO

TS1-79649177

SÍ

TS1-52505850

NO

No presenta convalidación de título de doctorado.

1. No presenta convalidación del título de doctorado.
2. La certificación de idioma no es emitida por una Institución
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia (ver Guía de
aspirantes).

En la documentación enviada no se especificó el perfil al que se
presentaba, tal como se exige en la Resolución No. 796 de 2018.

Las publicaciones que presenta no son en el área de desempeño
del perfil TS1.
Las publicaciones que presenta no son en el área de desempeño
del perfil TS1.

Las publicaciones que presenta no son en el área de desempeño
del perfil TS1.

1. El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.
2. No acredita experiencia docente o investigativa.
3. No acredita productividad académica en el área de desempeño.

Las publicaciones que presenta no son en el área de desempeño
del perfil TS1.

1. No acredita experiencia docente o investigativa.
2. No acredita productividad académica en el área de desempeño.

[8 de 10]

CONCURSO PROFESORAL
2018
Facultad de Ciencias Humanas
TS1-53121609

NO

TS2-52436940

NO

TS2-1073692058

NO

TS2-32866043

NO

TS2-52530752

SÍ

TS2-79852281

NO

TS2-52160666

SÍ

TS2-52243435

SÍ

TS2-1032373838

NO

TS2-35534999

SÍ

TS21-058098891

NO

TS3-52857404

SÍ

TS3-52483474

NO

TS3-30331610

SÍ

TS3-1100952189

NO

TS3-52316838

NO

TS3-63484442

SÍ

TS3-52775665

SÍ

TS3-52517716

SÍ

TS3-79889344

SÍ

1. El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.
2. No acredita productividad académica en el área de desempeño.
Los títulos de pregrado y posgrado no corresponden a lo solicitado
en el perfil TS2.
Las certificaciones de experiencia docente e investigativa no
cumplen con los requerimientos estipulados en la Resolución No.
796 de 2018.
Los títulos de pregrado y posgrado no corresponden a lo solicitado
en el perfil TS2.

El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.

No presenta convalidación del título de maestría.

1. Los títulos de pregrado y posgrado no corresponden a lo
solicitado.
2. No presenta convalidación de títulos.
3. No acredita experiencia docente o investigativa.
4. No acredita productividad académica en el área de desempeño.

1. El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.
2. No acredita experiencia docente o investigativa.

1. El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.
2. No presenta convalidación del título de doctorado.
1. El título de posgrado no corresponde a lo solicitado en el perfil.
2. No acredita productividad académica en el área de desempeño.
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ASPIRANTES EXCLUIDOS DEL CONCURSO POR ENVIAR LOS DOCUMENTOS
DE INSCRIPCIÓN DESPUÉS DE LAS 5:00 P.M. DEL 25 DE MAYO DE 2018
Número de
Observaciones
Identificación
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
651595
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
52793476
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
52359863
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
52056574
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
37840270
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
1033737070
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
52975304
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
52323720
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
1047378102
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
80134463
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
G23981438
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
94480319
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
80213545
No continúa en la siguiente etapa: Documentos enviados fuera de las
fechas estipuladas en la Resolución No. 796 de 2018.
80005457

Luz Amparo Fajardo Uribe
Decana
Facultad de Ciencias Humanas

Nohra León Rodríguez
Coordinadora Concurso Profesoral
Facultad de Ciencias Humanas
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