
RESULTADOS REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
CONCURSO PROFESORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

2022 
 
 
En cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 240 del 2022 de la Decanatura de la Facultad 
de Ciencias Humanas, se presentan los resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos 

de cada uno de los perfiles del Concurso Profesoral 2022. 
Conforme lo establece la Resolución 240 del 2022 de la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Humanas, los(as) candidatos(as) que deseen presentar reclamación frente a los resultados de esta 
etapa, podrán hacerlo entre el 08 de abril del 2022 y el 12 de abril del 2022. La reclamación1 debe 

ser presentada al correo electrónico: conpro2022ch_bog@unal.edu.co 
 

 
1. PSICOLOGÍA 

 
Perfil P-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

51.901.665 SÍ  

1.020.772.278 NO 
No envía títulos de pregrado y Doctorado. No certifica la 

experiencia docente en el área de desempeño 

 
Perfil P-II 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1.012.334.165 NO No certifica el idioma conforme a lo que establece la guía 
de aspirantes.  

K544393 NO 

El título de maestría no está relacionado con el área de 
desempeño. No certifica el tiempo mínimo requerido para 
la experiencia profesional. Una de las certificaciones para 
acreditar experiencia profesional no está relacionada con 
el área de desempeño. Los contratos de trabajo no son el 

documento idóneo para lograr certificar la experiencia 

 
1 La reclamación debe contener la relación clara y numerada de lo que se pretende controvertir. Conforme lo 
establece la Resolución 240 del 2022 de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas, no se pueden allegar 
documentos adicionales a los ya presentados en el marco de la etapa de «envío de documentos». 



profesional. El certificado del TOEFL no se encuentra 
vigente de acuerdo con lo que establece la guía de 

aspirantes para el concurso profesoral. 

 
Perfil P-III 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

52.076.597 NO 

No es posible validar la relación de la maestría con el 
énfasis en clínica puesto que la candidata no allegó 

información sobre su trabajo de grado. No aceptó los 
términos y condiciones del concurso dado que no entregó 

el formulario del concurso. La certificación de la 
experiencia docente no específica las asignaturas que 

impartió, razón por la cual no es posible verificar el área 
de desempeño. No certificó el idioma conforme lo exigido 

por la guía de aspirantes del Concurso Profesional. 

80.185.874 NO No certifica la experiencia docente exigida por el perfil 

1.010.209.813 NO No certifica la experiencia docente exigida por el perfil. No 
certifica el segundo idioma conforme lo establece el perfil. 

G40611964 NO 
No certifica la experiencia docente exigida por el perfil. No 
certifica el segundo idioma conforme lo establece el perfil. 

52.088.162 NO No certifica la experiencia docente exigida por el perfil. 

 
Perfil P-IV 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

1.072.700.489 NO No certifica el segundo idioma conforme lo establece el 
perfil. 

 
  



2. TRABAJO SOCIAL 
 
Perfil TS-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

1.023.878.608 NO 

Las certificaciones de experiencia docente no relacionan el 
área de desempeño, razón por la cual no se puede 

determinar el tiempo exigido por el perfil. No certifica los 
doce (12) meses exigidos frente a la experiencia 

investigativa 

52.849.123 SÍ  

53.037.329 NO 
Las certificaciones de experiencia profesional no permiten 

determinar ni el tiempo, ni el área de desempeño de 
acuerdo con lo exigido por el perfil. 

35.220.771 SÍ  
52.419.928 SÍ  
52.323.982 SÍ  

63.484.442 NO No certifica los doce (12) meses exigidos de investigación 
en el área de desempeño 

52.903.188 SÍ  

 
Perfil TS-II 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

52.890.020 NO 
Maestría no se adecuá al área del perfil. Las publicaciones 

no se adecúan al área de desemepeño. 

79.649.177 SÍ  

 
Perfil TS-III 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

46.603.784 NO 

No cuenta con la maestría exigida conforme el perfil. No 
acredita la experiencia docente relacionada en el área de 

desempeño. No acredita la publicación académica 
relacionada con el área de desempeño 



35.535.974 NO 
No acredita la experiencia docente relacionada en el área 

de desempeño. No acredita la publicación académica 
relacionada con el área de desempeño 

53.073.965 SÍ  

1.014.181.244 SÍ  

79.852.281 NO No acredita la experiencia investigativa o profesional 
relacionada con el área de desempeño 

1.136.879.583 NO 
No entrega formato de inscripción. No acredita la 
publicación académica relacionada con el área de 

desempeño 

 
3. LENGUAS EXTRANJERAS 

 
Perfil LE-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

80.113.982 NO No certifica el idioma de acuerdo a lo exigido por el perfil. 

1.098.718.297 NO 

No allega el título de doctorado. No acredita la 
experiencia investigativa exigida por el perfil. No acredita 

la productividad académica. No certifica el idioma de 
acuerdo a lo exigido por el perfil. 

53.054.275 NO 

No allega el título de doctorado. No acredita la 
experiencia investigativa exigida por el perfil. No acredita 

la productividad académica. No certifica el idioma de 
acuerdo a lo exigido por el perfil. 

546.186.409 NO 

No presenta título ni de pregrado ni de maestría. No 
allega el título de doctorado. No acredita la experiencia 

investigativa exigida por el perfil. No acredita la 
productividad académica. No certifica el idioma de 

acuerdo a lo exigido por el perfil 

 
Perfil LE-II 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

52.307.976 SÍ  



52.976.379 NO 
Certificado de experiencia investigativa no permite validar 

qué participación tuvo dentro del proyecto. 

1.036.929.751 NO 

Títulos de pregrado y posgrado no son afínes al perfil. No 
acredita la experiencia investigativa exigida por el perfil. 
No acredita la productividad académica. No certifica el 

idioma de acuerdo a lo exigido por el perfil 

52.365.375 NO No entrega formato de inscripción. La maestría no es afín 
al área de desempeño. No acredita la experiencia docente. 

79.961.607 SÍ  

16.893.978 NO 
No certifica experiencia docente. No acredita la 

productividad académica. No certifica el idioma de 
acuerdo a lo exigido por el perfil 

 
4. GEOGRAFÍA 

 
Perfil G-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

80.250.935 SÍ  
52196101 SÍ  

 
5. FILOSOFÍA 

 
F-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

1.018.414.135 
 

NO 

No entrega acta de grado ni el diploma del Doctorado. Las 
publicaciones que presenta el candidato no se encuentran 

dentro del área de desempeño exigida por el perfil. No 
allegó certificaciones de ponencias o eventos públicos en 

los úlitmos 5 años. No presenta certificación en inglés 

1.021.606 
 

NO 

El certificado de experiencia docente no especifíca la 
cantidad de horas asignadas como docente de hora 

cátedra. Frente a la productividad académica el candidato 
no cuenta con publicaciones que se encuentren 

relacionadas al área de desempeño y no presenta 
certificaciones que acrediten ponencias o eventos 

públicos en los úlitmos 5 años y que estén relacionadas 
con el área de desempeño. No allega el certificado en 

inglés 



52.423.939 
 

SÍ  

52.996.652 
 

SÍ  

41.942.242 
 

NO 

El doctorado no es en filosofía. Una de las publicaciones 
que allega se encuentra en el área de desempeño pero en 

el documento no consta la fecha de publicación, razón por 
la cual no se puede validar si se encuentra en los últimos 5 

años. La candidata no allega certificados de ponencias o 
eventos públicos relacionadas al área  de desempeño en 
los úlitmos cinco años. No allega certilficado de inglés. 

39.790.405 
 

NO 

Frente a la productividad académica no se certifican 
publicaciones que se encuentren relacionadas al área de 
desempeño y no presenta certificaciones que acrediten 

ponencias o eventos públicos en los úlitmos 5 años  que 
estén relacionadas con el área de desempeño. No allega el 

certificado en inglés 

1.032.356.386 
 

NO 
Las publicaciones de los úlitmos cinco años no se 

encuentran en el área de desempeño. 

1.014.191.796 
 

NO 

El doctorado no se adecúa a lo exigido por el perfil. Frente 
a la productividad académica no se certifican 

publicaciones que se encuentren relacionadas al área de 
desempeño y no presenta certificaciones que acrediten 

ponencias o eventos públicos en los úlitmos 5 años  que 
estén relacionadas con el área de desempeño. No allega 

certilficado de inglés. 

989.576 
 

NO 

No se certifica experiencia docente en instituciones de 
educación superior. Frente a la productividad académica 

no se certifican publicaciones que se encuentren 
relacionadas al área de desempeño y no presenta 
certificaciones que acrediten ponencias o eventos 

públicos en los úlitmos 5 años  que estén relacionadas con 
el área de desempeño. No allega certilficado de inglés. 

 
 
 
 
 
 



6. HISTORIA 
 

H-I 
 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS OBSERVACIONES 

1.040.732.383 NO 

La experiencia docente certificada no se encuentra dentro 
del área de desempeño del perfil. No cumple con la 

experiencia investigativa en tiempo ni se relaciona con el 
área de desempeño 

1.018.416.740 NO 

Doctorado no está relacionado con el área de desempeño 
ni el el título ni en el trabajo de grado. No cumple la 

cantidad de tiempo suficiente de experiencia investigativa 
en el área. No certifica la experiencia docente requerida 

por el perfil. 

91.079.197 NO 

Las certificaciones docentes no relacionan el área de 
desempeño exigida en el perfil. La investigación no se 

encuentra relacionada al área del perfil. La certificación en 
el segundo idioma no se encuentra relacionada a las 

aceptadas según la guía de aspirantes. 

7.178.682 NO 
La certificación del idioma no se está vigente, conforme lo 

establecido por la guía de aspirantes 

52.883.574 SÍ  

80.068.556 NO 

Título de doctorado no se encuentra relacionado con el 
área de desempeño. No tiene la experiencia docente en el 

área de desempeño. No cuenta con la experiencia 
investigativa en el área de desempeño. No allegó el 

certificado de inglés 

80.169.969 NO 

No cuenta con experiencia docente relacionada en el área 
de desempeño. No cumle con la totalidad de tiempo 

exigida para la experiencia investigativa relacionada con el 
área de desempeño. 

79.159.711 NO 

No cuenta con experiencia docente relacionada en el aárea 
de desempeño. No cuenta con la experiencia investigativa 
en el área de desempeño. La productividad académica no 

se adecua a lo requerido en tiempo por el perfil 

71.784.967 NO 
No certifica la experiencia docente en el área. No certifica 

la experiencia investigativa exigida en el área de 
desempeño. 

36.951.837 SÍ  

91.531.618 NO 

No tiene experiencia docente en el área. No allegó la 
traducción para las certificaciones de experiencia 

investigativa, por lo tanto no fueron evaluadas al estar en 
un idioma diferente al español. 

79.993.679 NO Doctorado no se encuentra en el área de desempeño. No 
cuenta con la experiencia investigativa en el área 



79.946.612 NO 
Título de doctorado no cuenta con la traducción oficial. 
No allega las certificaciones que acreditan la experiencia 

docente relacionada con el área de desempeño. 

52.414.626 NO 
No certifica la totalidad de tiempo necesario en 

experiencia investigativa 

1.018.404.535 NO 
No tiene título de Doctorado en el área de desempeño. No 
certifica la experiencia docente relacionada con el área de 

desempeño conforme a lo establecido por el perfil. 

 
Publicado en Bogotá D.C., 07 de abril del 2022 

 
 
 
 
 

CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA 
DECANO 

VÍCTOR RAÚL VIVIESCAS MONSALVE 
COORDINADOR CONCURSO PROFESORAL 
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