
RESULTADOS REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
 

CONCURSO PROFESORAL FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 2021 
 
 

En cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 979 de 2021 y la Resolución 1157 de 2021 de 
la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas, se presenta el listado actualizado y consolidado 

de la etapa de verificación de requisitos de los(as) aspirantes que cumplen con las exigencias de 
cada uno de los perfiles del Concurso Profesoral de Ciencias Humanas – 2021. 

Una vez analizadas y resueltas las reclamaciones allegadas hasta el día 17 de agosto del 2021 y 
subsanando irregularidades identificadas en virtud del artículo 41 de la Ley 1437 del 2011, se tiene 

que el listado final de la etapa de verificación de requisitos mínimos es el siguiente: 
 
 

GEOGRAFÍA 
 

PERFIL G-I  
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 80250935 NO 

No cumple con el tiempo de experiencia profesional específica 
requerida para el área. No certificó la experiencia docente que se 
menciona en el formato de hoja de vida. No certifica el segundo 
idioma conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes.   

2 79999817 NO 
No aporta el título de posgrado (Doctorado). No adjunta el 
certificado de segundo idioma. No envía el componente escrito. 

 
PERFIL G-II 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52445093 SÍ Cumple 

2 52415581 NO La documentación fue enviada fuera del plazo. 

3 52896378 NO 
No diligenció correctamente el formato de hoja de vida; la 
candidata marcó la casilla «sí» y «no» al mismo tiempo en la 
casilla de inhabilidades. 

 

LENGUAS EXTRANJERAS 
 
PERFIL LE-I 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52220884 NO 

El formulario de inscripción no está firmado de acuerdo a lo 
exigido tanto en la guía de aspirantes como en la Resolución de la 
Convocatoria del Concurso. El título de Maestría no corresponde 
a los requeridos conforme el perfil. No se certifica título de 
Doctorado. No se certifican la cantidad de horas exigidas para la 



experiencia docente. No se certifica la productividad académica 
conforme a lo exigido por el perfil. No se certifica la proficiencia 
C2 en inglés. No se certifica el idioma adicional al exigido por la 
naturaleza del perfil. 

2 36757933 NO 
No allegó el componente escrito junto a la candidatura. No 
certifica el requisito de productividad académica. No certifica el 
título de maestría de acuerdo a lo requerido por el perfil. 

3 53070922 NO 

El título de pregrado no corresponde con los exigidos dentro del 
perfil. No se certifica título de Doctorado conforme a lo exigido 
por el perfil. No certifica el nivel C2 de acuerdo a lo exigido por el 
perfil. No se presenta certificación de un idioma adicional al 
requerido por el perfil. No presenta certificación de la experiencia 
docente conforme a lo requerido por el perfil. No certifica la 
productividad académica conforme a lo exigido para el perfil. 

4 1032396328 NO 

No diligencia debidamente el formato de inscripción de hoja de 
vida, llena las dos casillas de las inhabilidades. No certifica título 
de Doctorado conforme a lo exigido por el perfil. No certifica la 
totalidad de experiencia docente universitaria requerida para el 
perfil. No se certifica el idioma adicional al exigido por la 
naturaleza del perfil. No se certifica la proficiencia C2 en inglés. 

5 36300873 NO 

No envía el formato de hoja de vida en el plazo que establece la 
Resolución. No certifica el título de doctorado conforme lo 
establecido por el perfil. No certifica la totalidad de experiencia 
docente universitaria requerida para el perfil. No se certifica la 
proficiencia C2 en inglés. No se certifica el idioma adicional al 
exigido por la naturaleza del perfil. No certifica la productividad 
académica conforme a lo exigido para el perfil. 

6 80213363 NO 

El título de pregrado no corresponde con los exigidos dentro del 
perfil. No certifica el nivel C2 de acuerdo a lo exigido por el perfil. 
No certifica la totalidad de experiencia docente universitaria 
requerida para el perfil 

7 52965235 NO 

El componente escrito excede el número de caracteres y se 
encuentra redactado en español. No certifica el título de 
doctorado conforme lo establecido por el perfil. No se certifica el 
idioma adicional al exigido por la naturaleza del perfil y a lo 
establecido a la guía de aspirantes. El Componente escrito excede 
el máximo de caracteres permitidos por la Resolución 979 de 
2021. 

 
PERFIL LE-II 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52365375 NO 
Excede el número de caracteres. No certifica el idioma adicional  
al requerido por la naturaleza del cargo 

2 52976379 SÍ Cumple 

3 1018459287 NO 
No entrega la documentación exigida conforme la Resolución del 
Concurso 

4 52795195 NO 
No cuenta con el título de posgrado (doctorado) exigido en la 
resolución. No certifica la experiencia docente universitaria 
exigida para el perfil. No certifica la productividad académica 



exigida para el perfil. No certifica el idioma adicional  al requerido 
por la naturaleza del cargo 

5 370810 NO 

No indica si acepta los términos y condiciones del formato del 
concurso profesoral y no indica si se encuentra o no inmerso en 
una inhabilidad. No allega el componente escrito para el perfil. 
No allega la traducción oficial del título de maestría ni del 
pregrado. Los títulos de pregrado y posgrado (maestría) no 
corresponden al área de desempeño. No certifica título de 
posgrado (doctorado) requerido para el perfil. No cuenta con la 
productividad académica solicitada para el perfil. No certifica el 
idioma adicional  al requerido por la naturaleza del cargo. 

 
ESCUELA DE ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS Y CULTURA 

 
PERFIL EP-I 
 

N° 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52805746 SÍ Cumple 

2 72219401 SÍ Cumple 

3 80089707 SÍ Cumple 

4 79893089 NO 

No certifica la experiencia profesional específica de práctica en 
clínica psicoanalítica, tal cómo lo solicita el concurso. Con 
respecto al componente escrito excede los caracteres 
establecidos. 

5 80041741 NO 
No envía soportes de títulos profesionales, de experiencia 
profesional ni de experiencia docente. No envía documentos de 
componente escrito. 

6 79865389 SÍ Cumple 

7 79615691 NO 
No certifica la experiencia profesional específica de práctica en 
clínica psicoanalítica, tal cómo lo solicita el concurso. 

8 80724864 NO 

No certifica la experiencia docente requerida. No certifica la 
experiencia profesional específica de práctica en clínica 
psicoanalítica, tal cómo lo solicita el concurso. No envía 
documentos de componente escrito. 

9 9529770 SÍ Cumple 

 

 
TRABAJO SOCIAL 

 
PERFIL TS-I 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 35220771 SÍ Cumple 

2 52323982 NO 
No acredita la maestría en el área específica. No adjunta el 
componente escrito a la candidatura 

3 514656 SÍ Cumple 



4 52525885 NO 
Se encuentra dentro de las causales de inhabilidad para ejercer 
cargos públicos. No adjunta a la candidatura los títulos 
profesionales.  

5 63484442 SÍ Cumple 

6 52777968 SÍ Cumple 

7 53037329 NO 
Los certificados profesionales no se presentaron conforme a lo 
establecido en la resolución. No adjunta con la candidatura el 
componente escrito 

8 80008591 SÍ Cumple 

9 52849123 NO 
Los caracteres exceden el límite máximo permitido en la 
Resolución de Convocatoria del Concurso Profesoral. 

 
PERFIL TS-II 
 

N° 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 1031127179 NO 

No firmó el formulario conforme lo solicitado en los términos y 
condiciones. No adjunta el componente escrito a la candidatura. 
No certifica la experiencia docente específica de acuerdo con el 
perfil. No certifica la experiencia profesional o investigativa 
específica de acuerdo con el perfil.  

2 1022344923 NO No se puede tener acceso a la documentación.  

3 79883353 NO 
No se puede tener acceso a la documentación completa para la 
evaluación de los requisitos mínimos 

4 52857404 SÍ Cumple 

5 1013626482 SÍ Cumple 

6 79852281 NO El componente escrito se excede de los caracteres 

7 52354964 SÍ Cumple 

8 35535974 NO 
Las certificaciones docentes no cumplen con lo requerido 
conforme las indicaciones de la Resolución 

9 1014181244 SÍ Cumple 

10 80098253 NO 
Envía el formulario de inscripción extemporáneamente conforme 
los términos establecidos en la Resolución. El título de Maestría 
no se encuentra dentro de los requeridos por el perfil TS-II 

11 35425811 SÍ Cumple 

12 52226154 SÍ 
CUMPLE.  
Uno de los correos no será tenido en cuenta debido a que fue 
enviado de forma extemporánea. 

 
 

ANTROPOLOGÍA 
 
PERFIL A-I 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
OBSERVACIONES 

1 52704610 NO 
No cumple con el área exigida para el Título de Pregrado. No 
certifica la experiencia profesional o investigativa específica 
exigida para el perfil 



2 80852335 NO 
No cumple con el Título de Doctorado. No certifica la 
experiencia profesional o investigativa específica exigida para 
el perfil  

3 13489922 SÍ Cumple 

4 1053836827 NO No entregó documentación solicitada 

5 52377530 SÍ Cumple 

6 79956317 NO 
No diligencia si se encuentra en una inhabilidad o 
incompatibilidad dentro del formato de hoja de vida. 

7 79742900 SÍ Cumple 

8 80199289 SÍ Cumple 

9 80026807 SÍ Cumple 

 
 
PERFIL A-II 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52045292 SÍ Cumple 

2 35416675 SÍ Cumple 

3 79952314 NO 
El componente escrito no cumple con los requisitos mínimos 
exigidos por la Resolución de Convocatoria al Concurso Profesoral 

4 35477521 SÍ 
Cumple.  
Se acepta la reclamación 

5 576606 NO 

No acredita el título de posgrado requerido para el perfil. (La 
convalidación de títulos que presenta para acreditar la maestría  
fue autorizada por el Ministerio de Educación pero para ser 
ingeniero aeronáutico.). No cumple con las horas de experiencia 
docente universitaria requerida por el perfil. 

6 79687332 NO 
El candidato no allegó con la candidatura la documentación que 
certifica los títulos profesionales que declara tener en la hoja de 
vida 

7 79796055 NO 
El título de pregrado no corresponde con el exigido para el perfil. 
No certifica contar las horas correspondientes a docencia 
universitaria. 

8 52230063 NO 

El formato de hoja de vida fue enviado de forma extemporánea 
(0:15:28 del 3 de agosto de 2021). El componente escrito enviado 
excede los caracteres máximos permitidos por la Resolución de 
convocatoria al Concurso Profesoral. 

 

 
PSICOLOGÍA 

 
PERFIL P-I 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 545491 NO 
No cumple con requisito de título de posgrado relacionado en 
Psicología de las organizaciones o Psicología del trabajo, o 
Psicología y Economía, o Psicología y Ciencias Administrativas.  



2 1130663190 NO 
No diligenció la inscripción ni aportó la documentación conforme 
la Resolución 979 de 2021. 

3 51910172 NO 
No cumple con requisito de título de posgrado relacionado en 
Psicología de las organizaciones o Psicología del trabajo, o 
Psicología y Economía, o Psicología y Ciencias Administrativas 

 
PERFIL P-II 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 1032480849 NO 
No aportó los documentos que soportan lo consignado en el 
formato para aspirantes del Concurso Profesoral 2021. 

2 52700112 NO 
No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido 
en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes. 

3 51960581 NO 

Manifiesta que se encuentra en una causal de inhabilidad. No 
cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido 
en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes. 

4 1012334165 NO 

No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido 
en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes. No 
se determina en el formato de aspirantes si se encuentra en una 
causal de inhabilidad.  

5 51901665 NO 
No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. 

6 1014182403 NO 
No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido 
en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes 

7 51915819 NO 
No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil 

 
PERFIL P-III 
 

N° 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52795914 NO 
El título de Doctorado en Educación no se ajusta al Doctorado en 
Psicología Educativa o Aplicado a la Educación. No allegó el 
componente escrito requerido para el perfil 

2 80165899 NO 
El título de Doctorado en Educación no se ajusta al Doctorado en 
Psicología Educativa o Aplicado a la Educación.  

3 52983445 SÍ Cumple 

4 75105762 SÍ Cumple 

5 51808191 NO 

El título de Doctorado en Educación no se ajusta al Doctorado en 
Psicología Educativa o Aplicado a la Educación. No certifica el 
segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el perfil conforme a 
lo estipulado en la guía de aspirantes 

6 52528845 NO 
El título de Doctorado en Educación no se ajusta al Doctorado en 
Psicología Educativa o Aplicado a la Educación. No certifica el 
segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el perfil conforme a 



lo estipulado en la guía de aspirantes. No allegó el componente 
escrito requerido para el perfil 

7 33378478 SÍ Cumple 

8 94513848 NO 

Título de Doctorado no se ajusta a Psicología Educativa o aplicada 
a la Educación. No certifica el segundo idioma (inglés) de acuerdo 
a lo requerido en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de 
aspirantes. 

9 52967749 NO 

No certifica título de Doctorado no se ajusta a Psicología 
Educativa o aplicada a la Educación. No certifica el segundo 
idioma de acuerdo a lo requerido en el perfil conforme a lo 
estipulado en la guía de aspirantes. 

10 16798118 NO 

Título de Doctorado no se ajusta a Psicología Educativa o aplicada 
a la Educación. No allegó el componente escrito requerido para el 
perfil. No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido 
en el perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes. 

 
PERFIL P-IV 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52339936 NO 

No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el 
perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes. No 
certifica la experiencia profesional de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución 979 de 2021. 

2 80207332 NO 
Indica que se encuentra incurso en una inhabilidad. No cumple 
con los requisitos de título de maestría exigido en el perfil. 

3 52715845 SÍ Cumple 

4 1018413713 NO 

No cumple con los requisitos de título de maestría exigido en el 
perfil. No cumple título de pregrado en Psicología. No certifica el 
segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el perfil conforme a 
lo estipulado en la guía de aspirantes. No allegó el componente 
escrito requerido para el perfil. 

5 52933631 SÍ Cumple 

 
PERFIL P-V 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 52158128 NO 

No cumple con la Maestría en Psicología Clínica. No cuenta con la 
práctica en formación requerida para el perfil. No certifica la 
experiencia profesional requerida para el cargo. No certifica el 
segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el perfil conforme a 
lo estipulado en la guía de aspirantes. 

2 1070922137 NO 

No cumple con 145 horas de Práctica en formación ni los doce 
(12) meses de Práctica Profesional. No allegó el componente 
escrito requerido para el perfil. No certifica la experiencia 
profesional requerida para el cargo. 

3 1143848871 NO 
No acredita las 145 horas de práctica ni los doce (12) meses de 
experiencia. No certifica la experiencia profesional requerida para 
el cargo. No allegó el componente escrito requerido para el perfil. 

4 1014243733 SÍ Cumple 



 
PERFIL P-VI 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 1020771265 NO 
No certifica el segundo idioma de acuerdo a lo requerido en el 
perfil conforme a lo estipulado en la guía de aspirantes.  
Se acepta parcialmente lo reclamado. 

 
CANDIDATOS(AS) NO EVALUADOS(AS) EN RAZÓN AL PARÁGRAFO I DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

RESOLUCIÓN 979 DE 2021. 
 

N° 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
OBSERVACIONES 

1 80032891 
Diligenció mal el formato de hoja de vida. Indicó P-I pero el perfil para este es EP-I. No 
es el perfil designado para la Escuela de Psicoanálisis.  

2 79746272 
Se presentó a dos perfiles diferentes. El formato de preinscripción y el formato de 
hoja de vida no concuerdan.    

3 679492 
No indicó dentro del formato de hoja de vida del aspirante el perfil al que se 
presentaba.  

 
 
 
 

 
 

Original Firmado 
CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA 

DECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original Firmado 
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COORDINADOR CONCURSO PROFESORAL 
 


