
LISTADO INICIAL 
ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

CONCURSO PROFESORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
2022(2) 

 
En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 1 de la Resolución 2865 del 2022, se publican a continuación los 

resultados definitivos de la etapa de verificación de requisitos mínimos de cada uno de los perfiles del Concurso 
Profesoral 2022(2). 

 
Conforme lo establece la norma específica del Concurso Profesoral de la Facultad de Ciencias Humanas, los/as 
candidatos/as podrán presentar reclamaciones a las observaciones presentadas a continuación hasta el 22 de 

noviembre del 2022 al correo electrónico: cp2022dosch_bog@unal.edu.co. La reclamación debe indicar con claridad lo 
que se pretende controvertir y los argumentos que soportan la petición. Se recuerda que atendiendo a lo establecido 
por la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas en el artículo 5 de la Resolución 2600 del 2022, por ningún 

motivo se aceptará documentación adicional a la enviada, ni siquiera en función aclaratoria. 

 
1. PSICOLOGÍA 

 
Perfil P-I 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

51910172 SÍ  

52901665 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 
Perfil P-II 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1012334165 NO 
No allega resumen de tesis por lo que no se puede verificar el 

área de desempeño. 
79951652 SÍ  

41529515 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado 

80755178 NO 
No allega resumen de tesis por lo que no se puede verificar el 

área de desempeño 

 
Perfil P-III 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

80038766 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 

80185874 
NO 

La tesis no se relaciona con el área de desempeño del perfil. 

36310297 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 



52622505 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

52087398 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

1032456490 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

79622056 SÍ  

 
Perfil P-IV 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

27191318 NO 
No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

94514294 
NO El certificado de idiomas no se adecúa con el nivel requerido 

como mínimo para el perfil. 

80038766 NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 
2022 

7713300 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

1118285125 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

41529515 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

52646676 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

1126398006 SI Cumple 

 
Perfil P-V 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

80191849 NO No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 
se puede verificar el área de desempeño 

80926762 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

1016060119 NO No cumple con la experiencia profesional 

26430056 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

52490513  SÍ  

12993950 
NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

94071575 NO 
No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 

1061731689 NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 2022 
36667246 SÍ  
80827027 SÍ  



80165899 NO 
No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 

52427697 NO 
No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 

guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

52488222 NO 
No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 

 
2. ANTROPOLOGÍA 

Perfil A-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1061731689 NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 2022 

1047378102 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 
94449083 SI  
52798617 SI  
52496607 NO No cumple con la experiencia profesional 
52080944 NO No cumple con la experiencia profesional 

99108835 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 

80054671 SÍ  

1032363694 NO No allega título de pregrado 

52718477 NO No cumple con la experiencia profesional 

80144094 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

52265573 NO No allega componente escrito 

79788127 SÍ  

80017059 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

75050786 NO Título de pregrado no se adecua a lo exigido por el perfil 

98547364 NO No presenta traducción oficial para el título de Maestría 

52096665 SÍ  
80026807 SÍ  
30405945 SÍ  

 
Perfil A-II 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1061731689 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 

1047378102 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 



79785286 NO No entrega el ensayo que compone el componente escrito. 
1018416740 NO No cuenta con títulos de posgrado en antropología 

79786877 SI  
80169969 SI  
80503030 SI  

99108835 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 
377545 SI  

51630982 NO No cuenta con título de Doctorado 
51991900 SI  

1032433820 NO 
Los títulos de posgrado no cumplen la regla establecida dentro 

del perfil en caso de contar con título de pregrado en 
antropología o historia 

52928508 NO 
Los títulos de posgrado no cumplen la regla establecida dentro 

del perfil en caso de contar con título de pregrado en 
antropología o historia 

52267365 NO No allega componente escrito 

 
3. TRABAJO SOCIAL 

Perfil TS-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1061731689 NO 
Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 

2022 

            52230063  NO Título de pregrado no se adecua a lo exigido por el perfil 

            52849123  SÍ  
            52100324  SÍ  

            94520797  NO Títulos de posgrado no se adecuan a lo exigido por el perfil. 

            79616288  NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

91298383 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

1189474 SÍ  
52530752 SÍ  

35425811 NO Títulos de posgrado no se adecuan a lo exigido por el perfil. 

53123356 SÍ  

31581315 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

52695241 NO Títulos de posgrado no se adecuan a lo exigido por el perfil. 

80098253 NO Títulos de posgrado no se adecuan a lo exigido por el perfil. 

 
 



4. LENGUAS EXTRANJERAS 
 

Perfil LE-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1075277741 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

1032392323 NO 
El certificado entregado para validar el idioma no se encuentra 

listado dentro de los establecidos en la guía de aspirantes. 
Título de Doctorado no se adecua a lo exigido por el perfil 

1032401337 NO 
El certificado entregado para validar el idioma no se encuentra 

listado dentro de los establecidos en la guía de aspirantes 

1024916 NO Título de Doctorado no se adecua a lo exigido por el perfil  

 
Perfil LE-II 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

52307976 SÍ Cumple 

1067916600 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

52365375 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 
5. GEOGRAFÍA 

Perfil G-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

79924142 SÍ  

79616288 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 
80201118 SÍ Cumple 
51938242 SÍ Cumple 

9726852 NO 
No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 

1010193510 NO 
La certificación del idioma no se adecúa a lo exigido por la guía 

de aspirantes. 

 
6. LINGÜÍSTICA 

Perfil LI-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1015426340 NO La tesis no se encuentra relacionada con el área de desempeño 



80816748 NO El certificado del idioma no cumple con el puntaje requerido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1015468229 NO 
No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 
 

1061731689 NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 2022 

1019017914 NO 
Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 

requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 
7. HISTORIA 

Perfil H-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

     31915338  NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 
guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

     80076013  NO No acredita la cantidad requerida para soportar la productividad 
académica.  

       7634255  SÍ  

     72279813  NO Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 
requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 1017124193  NO La tesis de doctorado no se relaciona con el área de desempeño 

     91298383  
NO 

Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 
requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

     30338632  NO No allega certificado del idioma conforme lo estipulado en la 
guía de aspirantes y la Resolución 2600 del 2022. 

     80748221  NO No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 
se puede verificar el área de desempeño 

 1026262606  NO No allega diploma de doctorado 

     52516107  
NO No allega resumen de tesis ni tabla de contenido, por lo que no 

se puede verificar el área de desempeño 

     79616288  NO Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 
requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 1130612989  NO La experiencia docente no se relaciona con el área de 
desempeño 

     79778308  NO No allega componente escrito 
     79750712  NO No allega título de Doctorado 
 1017127781  NO La tesis de doctorado no se relaciona con el área de desempeño 
     79832645  SÍ  
 1143843778  NO No allega título de pregrado 
 1019069182  NO No allega título de Doctorado 
     53117426  SÍ  
     52359751  SÍ  

 1061731689  NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 
2022 

 1018414135  NO Ausencia de los documentos que soportan la experiencia 
requerida y la formación de pregrado y posgrado. 

 



8. ESCUELA DE ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS Y CULTURA 
 

Perfil EP-I 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1061731689 NO Descalificado – art. 4 parágrafo I de la Resolución 2600 del 2022 

16286121 NO No allega título de pregrado. 

13071772 NO 
No cumple con la experiencia profesional ni experiencia docente 

en el área de desempeño. 

52077349 NO No cumple con la experiencia profesional 

52414041 NO No cumple con la experiencia docente en el área de desempeño. 

1032361642 NO No cumple con la experiencia profesional 
1045669151 SÍ  

52314322 NO No cumple con la experiencia docente en el área de desempeño. 

9529770 SÍ  

1012364767 NO No allega título de pregrado. 
26421705 SÍ  
52805746 SÍ  
79865389 SÍ  
53013049 NO No cumple con la experiencia docente en el área de desempeño. 

 
Publicado en Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022 
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CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA 

Decano 
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Coordinador Concurso Profesoral (E) 
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