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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
RESOLUCIÓN No. 857 DE 2018 

(Primero de Junio) 
 

Por la cual se publica la lista de aspirantes convocados y no convocados para presentar 

pruebas de conocimiento en las convocatorias del concurso de méritos para vincular 

docentes de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad de Nariño año 2018 

LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Superior de la Universidad de Nariño mediante Acuerdo 074 de primero de 

diciembre de 2017, aprobó el Plan de Vinculación Docente 2018-2020, en atención a la 

propuesta elaborada por la Administración Central y presentada a través del Consejo 

Académico. 

Que en aplicación del reglamento de vinculación docente proferido mediante Acuerdo 012 

de ocho de febrero de 2017, se cumplieron por parte de la Vicerrectoría Académica todos 

los procesos relacionados con el Capítulo I: Generalidades; y Capítulo II: Aspectos previos 

a la convocatoria. 

Que mediante Acuerdo 027 de mayo 10 de 2017 el Consejo Académico de la Universidad 

de Nariño aprobó los perfiles y autorizó a la Vicerrectoría académica para desarrollar el 

concurso de méritos con el objeto de  vincular docentes tiempo completo y medio tiempo 

en el año 2018 según el plan de vinculación 2018-2020. 

Que la convocatoria aprobada por el Consejo Académico se abrió oficialmente el día 13 de 

mayo y se dió la suficiente publicidad a la misma en cumplimiento del Artículo 14 del 

Acuerdo No. 012 del ocho de febrero de 2017. 

Que la recepción de hojas de vida con los respectivos soportes y los proyectos de 

investigación de los aspirantes se inició el día 14 de mayo y culminó el día 28 de mayo a 

las 6 pm hora colombiana. 

Que en cumplimiento el Acuerdo No. 012 del ocho de febrero de 2017 se cumplieron con 

todos los procesos indicados en el Capítulo III: Etapa de recepción de hojas de vida y 

verificación de requisitos habilitantes. 

Que los comités de selección y evaluación de cada convocatoria, debidamente formalizados 

ante la Vicerrectoría Académica, hicieron la revisión de las hojas de vida presentadas por 

los distintos aspirantes y verificaron para cada uno de ellos el cumplimiento o no 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

Que la Vicerrectoría Académica revisó y consolidó la información sobre aspirantes 

convocados y no convocados suministrada por los comités de selección y evaluación. 
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Que en cumplimiento del Artículo 21 del Acuerdo No. 012 de ocho de febrero de 2017, la 

Vicerrectoría Académica debe publicar la lista de aspirantes convocados y no convocados 

a presentar las pruebas de conocimiento en las distintas convocatorias.   

Que en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Publicar la siguiente lista de aspirantes convocados y no 

convocados a presentar pruebas de conocimiento en las convocatorias 

del concurso de méritos para vincular docentes de tiempo completo y 

medio tiempo de la Universidad de Nariño año 2018. 

LISTA DE ASPIRANTES CONVOCADOS Y NO CONVOCADOS A PRESENTAR 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

CONVOCATORIAS 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS  

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-1 

DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL 

Área Morfofisiopatología 

CONVOCADOS 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1085255704  No acredita el título de Maestría o Doctorado en el 
área de la convocatoria 

87304370  No acredita experiencia docente universitaria.  

 No acredita experiencia laboral en el área.  

 No acredita el título de Maestría o Doctorado en el 
área de la convocatoria. 

74085437  No acredita el título de Maestría o Doctorado en el 
área 

 La experiencia laboral no está debidamente 
rubricada y certificada.  

 No acredita experiencia docente Universitaria 

 Convocatoria. 

1018405043  No acredita el título de Maestría o Doctorado en el 
área 

 La certificación laboral no está debidamente 
rubricada. No acredita experiencia docente 
universitaria. 

 

FACULTAD DE INGENIERIA  
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Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-2 

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 

Área Energías 

CONVOCADOS 

1053779590 
1081594025 
1085248330 
1085270051 
1085285392 
1013584762 
14802308 
87070833 
59311140 
75094285 
87067512 
98702794 
87067512 
 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1037582971  No acredita título de pregrado exigido en la 
convocatoria 

52696091  No acredita un postgrado de acuerdo a la 
convocatoria 

 No presenta proyecto de investigación 

 No acredita experiencia en el área 

1085122493  No acredita postgrado en el área de la convocatoria 

 No certifica experiencia en el área de la 
convocatoria 

1085288498  No acredita título de postgrado 

 No presenta proyecto de investigación 

 

 

FACULTAD DE ARTES  

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-4 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

Área Módulo I: Fundamentos semióticos de la Imagen (Teoría 
e Historia de la comunicación visual). 
 
Módulo III: Cualificación ética y empresarial 
(Formulación, desarrollo, emprendimiento y gestión de 
proyectos de Diseño Gráfico). 
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CONVOCADOS 

CEDULA 

36754581 
87063904 
52962374 
5203817 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

87064140  No acredita titulo de postgrado del tipo maestría o 
doctorado solicitados 

 Para el caso de la empresa Almibar No aporta 
certificación laboral, para el caso de la Universidad 
de las certificaciones laborales aportadas son 
anteriores a la fecha de obtención del titulo de 
pregrado 

 El proyecto aportado es producto de un conjunto de 
personas y como parte del Diplomado en experiencia 
de usuario. 

1085272200  El titulo de maestría aportado no corresponde con 
los solicitados en la convocatoria. 

 La experiencia docente aportada no corresponde a 
la solicitada en la convocatoria. 

13071159  No cumple con los requerimientos del postgrado 
solicitado 

 La certificación laboral corresponde a un periodo en 
el que el aspirante aun no ostentaba su titulo 
profesional. 

1084315964  No presenta el documento proyecto de investigación 
requerido en la convocatoria 

 No aporta certificaciones que permitan establecer 
sus estudios de postgrado 

 No presenta el documento proyecto de investigación 
requerido en la convocatoria 

37086876  El título de maestría aportado no corresponde a los 
requeridos en la convocatoria 

 No certifica la experiencia docente requerida en la 
convocatoria. 

80820507  No aporta certificación de la formación postgradual 
requerida en la convocatoria 

1085288173  Los títulos aportados no corresponden con los 
requeridos en la convocatoria. 

 La experiencia certificada no corresponde a la 
solicitada en la convocatoria. 

 El proyecto de investigación aportado no 
corresponde a las áreas solicitadas en la 
convocatoria 

1061726602  No acredita titulo de postgrado acorde a lo requerido 
en la convocatoria. 
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 No acredita experiencia docente universitaria en 
diseño gráfico. 

 El proyecto de investigación según la evidencia 
aportada fue desarrollado anteriormente. 

1085252921  No anexa documentos 

1060646912  La certificación aportada no corresponde a los 
estudios de pregrado requeridos en la convocatoria 

 Las certificaciones de experiencia laboral aportadas 
no permiten establecer el cumplimiento del periodo 
mínimo de un año solicitado en la convocatoria para 
la experiencia profesional. 

87064140  Los títulos de posgrados solicitados son del tipo 
maestría o doctorado 

 Las certificaciones laborales aportadas son 
anteriores a la fecha de obtención del título de 
pregrado. 

 El proyecto de investigación se encuentra 
incompleto. 

1085266157  Los títulos aportados no corresponden a los 
requeridos en la convocatoria. 

1085270432  No acredita título de postgrado de acuerdo a lo 
solicitado en la convocatoria. 

36860901  La certificación de formación aportada no 
corresponden a las requeridas en la convocatoria. 

 La experiencia laboral aportada no corresponde a los 
requerimientos solicitados en la convocatoria. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-5 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

Área Componente: Componente Proyecto Arquitectónico y 
Componente Teórico Urbano Arquitectónico 

CONVOCADOS 

CEDULA 
1085272983 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

79590760  La experiencia laboral NO esta debidamente 
certificada, en razón que la evidencia que aporta son 
capturas de pantalla sin que se pueda establecer un 
responsable competente institucionalmente, de igual 
forma la experiencia como Profesor ordinario de 
carrera certifica un periodo diferente al reportado por 
el aspirante. 

13072186  No cumple con el requerimiento de estudios de 
postgrado solicitado, la evidencia aportada para 
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certificar la Maestría permite concluir que aun no se 
ha finalizado. 

98399957  No cumple con los estudios de postgrado solicitados 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-6 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ÁREA Piano Principal y Piano Complementario 

CONVOCADOS 

DESIERTO 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1061703750  La formación de posgrados solicitada en la 
convocatoria son del tipo maestría o doctorado. 

 La certificación laboral aportada no corresponde a la 
solicitada en la convocatoria. 

80191619  La certificación laboral aportada no corresponde a la 
solicitada en la convocatoria. 

 El documento aportado No corresponde al proyecto 
de investigación solicitado en la convocatoria 

1020743713  La certificación laboral profesional aportada no 
contiene fechas de inicio y terminación. 

10302099  La certificación aportada no corresponde a la 
solicitada en la convocatoria 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-7 

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 

Área Teoría del arte, estética, historia del arte  e 
investigación 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085252556 
24332557 
12969776 
12974925 
1128465622 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

13072056  La formación certificada no corresponde con la 
requerida en la convocatoria y no aporta certificación 
de formación en pregrado. 
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 La experiencia laboral certificada no corresponde 
con la requerida en la convocatoria. 

 El proyecto de investigación no corresponde con lo 
requerido en la convocatoria 

12752399  La formación aportada no corresponde a la requerida 
en la convocatoria. 

36758808  La certificación laboral aportada no corresponde a la 
requerida en la convocatoria. 

52803188  La formación de pregrado certificada no corresponde 
con la requerida en la convocatoria. 

 La experiencia laboral certificada no corresponde 
con la requerida en la convocatoria 

36753374  La experiencia laboral certificada no corresponde a 
la solicitada en la convocatoria. 

98382599  La formación de postgrado aportada no corresponde 
a la requerida en la convocatoria. 

12999762  La formación certificada no corresponde con la 
requerida en la convocatoria 

75066823  La formación en postgrado certificada no 
corresponde con la requerida en la convocatoria. 

 La experiencia certificada no corresponde con la 
requerida en la convocatoria. 

12988924  La certificación de la formación de postgrado 
aportada no corresponde a la requerida en la 
convocatoria 

98354906  No adjunta experiencia  

80031143  La formación certificada no corresponde con la 
requerida en la convocatoria. 

 La experiencia laboral certificada no corresponde 
con la requerida en la convocatoria. 

1085266451  La formación certificada no corresponde con la 
requerida en la convocatoria. 

 La experiencia laboral certificada no corresponde 
con la requerida en la convocatoria. 

87103972  La formación de postgrado aportada no corresponde 
a la requerida en la convocatoria 

 La experiencia laboral docente aportada no cumple 
totalmente con los requeridos en la convocatoria 

 El documento adjunto es el informe final del trabajo 
de maestría. 

 El documento adjunto es el informe final del trabajo 
de maestría. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-8 

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 
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Área Creación e investigación en escultura contemporánea y 
opciones espaciales 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085252556 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

98394962  La formación aportada no corresponde a la requerida 
en la convocatoria. 

 La experiencia laboral aportada no corresponde a la 
requerida en la convocatoria. 

 El proyecto de investigación aportado no 
corresponde a los requerimientos de la convocatoria 

87062875  No aporta certificación de estudios de postgrado de 
acuerdo a los solicitados en la convocatoria. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-9 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Área Procesos Psicológicos Básicos y del Comportamiento, 
Bases Psicobiológicas del Comportamiento y 
Psicología Evolutiva. 

CONVOCADOS 

CEDULA 

6446507 
80061625 
59830999 
59828046 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

5930456  No acredita experiencia docente universitaria en los 
términos de la convocatoria 

59313982  No acredita el título de maestría o doctorado 

1120217158  No acredita título de maestría. 

 No acredita experiencia docente universitaria, según 
los términos de la convocatoria. 

 No anexa proyecto de investigación. 

1085250846 
 

 No anexa proyecto de investigación 

59814445 
 

 No adjunta articulo 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-10 



P á g i n a  9 | 25 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Área Pedagogía de la Geografía 

CONVOCADOS 

CEDULA 

27089994 
1085278354 
1085250150 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1085286521  No acredita al menos uno de los títulos de postgrado 
solicitados en la convocatoria 

36757777  No acredita ninguno de los títulos de Postgrado 
solicitados en la convocatoria. 

 No se ajusta a los términos de la convocatoria 

27235170  No acredita ninguno de los títulos de pregrado 
solicitados en la convocatoria. 

 No acredita los 3 años escolares de experiencia 
docente en el aula en educación básica y media. 

 El proyecto de investigación no corresponde al área 
de la convocatoria 

1085330204  El título de pregrado no corresponde a los términos 
de la convocatoria 

 No acredita experiencia docente en el aula en 
Educación Básica y Media. No corresponde a los 
términos de la Convocatoria 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1  

CONVOCATORIA 2018-11 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Área Campo de formación disciplinar: Teoría Sociológica 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085263301 
80017490 
36757425 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

489109  No acredita título de postgrado solicitado en los 
términos de la convocatoria. 

1085282214  No acredita título de postgrado solicitado en los 
términos de la convocatoria. 

 No acredita experiencia docente y la experiencia 
profesional es inferior a un año. 

12CP93457  No acredita los títulos de pregrado requerido en los 
términos de la convocatoria. 
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120493200812  No acredita título profesional de sociólogo, exigido 
en la convocatoria 

 No se evalúa la experiencia profesional y docente 
teniendo en cuenta el art. 20, parágrafo 2, literal b 
del acuerdo 012 de 2017. El aspirante no acredita 
título de sociólogo. 

14609148  No acredita la experiencia profesional solicitada en 
los términos de la convocatoria. 

489109  No acredita título de postgrado solicitado en los 
términos de la convocatoria. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-12 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Área Campo de formación disciplinar: Metodología de 
investigación social  
 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085263301 
59835941 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

53122524  No cumple con los títulos requeridos en los términos 
de la convocatoria 

36754498  No cumple con el título de postgrado solicitado en los 
términos de la convocatoria. 

  

87067473  No cumple con el título de postgrado establecido en 
los términos de la convocatoria. 

1085263054  No cumple con el título de postgrado solicitado en los 
términos de la convocatoria. 

 No acredita la experiencia docente solicitada en los 
términos de la convocatoria. 

1032388359  No cumple con el título de postgrado requerido en 
los términos de la convocatoria 

  

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-13 

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

Área Lenguas extranjeras francés 

CONVOCADOS 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS 
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CEDULA JUSTIFICACIÓN 

14DT84381  No certifica título de pregrado relacionado con los 
términos de la convocatoria 

1085288437  No cumple con el título de postgrado solicitado 
según términos de la convocatoria. 

1085296128  No anexa documentos 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-14 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

Área Geografía Humana y metodología de la investigación 

CONVOCADOS 

CEDULA 

5206577  
87302614 
10775500 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1017124193  No cumple con los títulos de pregrado establecidos 
en los términos de la convocatoria. 

 No cumple con la experiencia laboral en los en los 
términos de la convocatoria. 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-15 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

Área Planificación 

CONVOCADOS 

CEDULA 

87302908 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1067935424  No cumple con el título de postgrado establecido en 
los términos de la convocatoria. 

 No cumple con la experiencia profesional y docente 
establecida en los términos de la convocatoria. 

 El proyecto que se presenta no cumple con lo 
establecido en el Art. 29 del acuerdo 012 de 2017. 

1075658341  No cumple con el título de pregrado y postgrado 
establecidos en los términos de la convocatoria. 

 No cumple con lo establecido en los términos de la 
convocatoria en experiencia. 
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Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-16 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

Área Geomática 

CONVOCADOS 

CEDULA 

79627584 
79822591 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

79473090  No cumple con el pregrado establecido en los 
términos de la convocatoria 

572978  No presenta título de postgrado en los términos de la 
convocatoria 

 No cumple con lo establecido en el art. 29 del 
acuerdo 012 de 2017 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-17 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

Área Estudios Ambientales y Gestión del Riesgo 

CONVOCADOS 

CEDULA 

27094061 
5206577 
12753270 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1152189470  No cumple con el título de pregrado establecido en 
los términos de la convocatoria. 

 No cumple con la experiencia profesional 
establecida en los términos de la convocatoria 

1102832637  No cumple con el título de postgrado establecido en 
los términos de la convocatoria 

 No cumple con la experiencia docente y profesional 
establecida en los términos de la convocatoria. 

 No cumple con el art. 29 establecido en el acuerdo 
012 de 2017. 

1085268785  No cumple con la experiencia profesional 
establecida en los términos de la convocatoria 

53166362  No cumple con la experiencia profesional y docente 
establecidos en los términos de la convocatoria 

 No cumple con lo establecido en el art. 29 del 
acuerdo 012 de 2017. 
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71681050  No cumple con el título de pregrado y postgrado 
establecidos en los términos de la convocatoria. 

 No cumple con lo establecido en el art. 29 del 
acuerdo 012 de 2017 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-18 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Área Salud Pública. 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1.086.103.942 
59.837.733 
29.433.083 
59.813.954 
80108100 
59.820.272 
59.836.297 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

59.837.705 No acredita experiencia comunitaria. 

36.755.520 No adjunta ningún soporte. 

19.441.295 No acredita experiencia comunitaria. 

51.984.155 No acredita título de postgrado requerido. 

59.708.142 No acredita pregrado requerido, ni experiencia 
comunitaria 

30.736.576 No acredita título de postgrado requerido, ni experiencia 
docente ni comunitaria 

76.319.485 No acredita dos años de experiencia comunitaria. 
Constancia aportada no precisa mes de inicio. 

37.086.657 El título de pregrado presentado por el aspirante, no es 
el requerido en los términos de la convocatoria.   

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-19 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Área Básicas 

CONVOCADOS 

CEDULA 

27086937 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

59830456  No acredita titulo de medico. 
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Número de plazas medio 
tiempo 

1 

CONVOCATORIA 2018-20 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Área Básica y Preclínica 

CONVOCADOS 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1088592953  No adjunto documentos 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1  

CONVOCATORIA 2018-21  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Área Preclínicas – Clínicas 

CONVOCADOS 

CEDULA 
16224530 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

36751409   No acredita titulo de pregrado 

 No acredita experiencia docente universitaria 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-22 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Área Preclínicas – Clínicas 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085263800 
59828382 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1085909882  No presenta validación del título de postgrado ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 

 no soporta experiencia docente y el tiempo de 
experiencia laboral incompleta. 

 No presenta proyecto de investigación. 

 

Número de plazas medio 
tiempo 

1 

CONVOCATORIA 2018-23 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
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Área Salud Pública 

CONVOCADOS 

CEDULA 

4727786 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

36752745  No cumple estudios de postgrados en salud pública 

36753812  No cumple con requisito de título de pregrado como 
médico 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-24 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES 

Área Agroforestería y Recursos Naturales 

CONVOCADOS 

CEDULA 

87068457 
13069550 
14270971 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

572978  No cumple con el título de posgrado solicitado 

 No cumple con el tiempo de docencia universitaria 

1085246266  El candidato presenta título de posgrado en 
Ingeniería Ambiental, que no se contempla en el 
perfil 

 Solicitado 

98380026  El candidato no cumple con el título de posgrado del 
perfil solicitado 

 No cumple con la experiencia mínima en docencia 
universitaria 

5208979  No cumple con el perfil del posgrado solicitado 

36751114  El candidato no presenta el perfil profesional 
solicitado 

1085926825  El candidato no presenta el título de posgrado del 
perfil solicitado 

 No presenta la experiencia laboral y docente 
solicitada en la convocatoria 

98391128  El candidato presenta dos maestrías que no cumplen 
con el perfil solicitado 

98389149  No cumple con el perfil profesional solicitado 

79941633  El candidato no cumple con el mínimo de la 
experiencia en docencia universitaria solicitada 

1085250031  El candidato no cumple con el título de posgrado del 
perfil solicitado 



P á g i n a  16 | 25 

 

 No soporta la experiencia docente 

1085268484  No cumple con la experiencia docente solicitada 

1085246284  El candidato no cumple con el título de posgrado del 
perfil solicitado 

75094930  No cumple la experiencia en docencia universitaria 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-25 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

Área Pedagogía 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085283106 
37082374 
52954177 
1085274185 
1085245915 
27080827 
1085276610 
59823233 
12974212 
1061686780 
59820903 
25276912 
16885396 
1085284909 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

59819113  No cumple con los títulos del pregrado y postgrado 
exigidos 

87510198  No adjunta documentos 

12999762  No cumple con el título de pregrado exigido 

  

98388925  No cumple con el título de pregrado exigido 

37086596  No cumple con el título de pregrado exigido 

12988569  No cumple con el título de pregrado y postgrado 
exigidos 

  

23809588  No cumple con el título de postgrado exigido 

 El texto no cumple con la estructura de un proyecto 
de investigación 

30234515  No presenta el título de Maestría 

1086499629  No cumple con el título de postgrado exigido 

 El proyecto corresponde al trabajo de grado 

30745034  No cumple con el título de pregrado exigido 
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1085317068  No cumple con los títulos de pregrado y de postgrado 
exigidos. 

 No cumple con los dos años de experiencia laboral 
exigida 

 No cumple con la estructura de un proyecto de 
investigación. 

12974929  No cumple con el título de pregrado exigido 

1085279644  No cumple con el título de postgrado exigido 

 No cumple con el tiempo de experiencia laboral 
exigido 

 El proyecto corresponde al trabajo de grado 
presentado para el título de licenciada 

12434289  No cumple con los títulos de pregrado y de postgrado 
exigidos 

 El escrito presentado corresponde al trabajo de 
grado 

 

FACULTAD DE DERECHO  

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-26 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Área Componente: Derecho Público 

CONVOCADOS 

CEDULA 

13069293 
1085290288 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

98392424  No cumple con los cinco años de experiencia 
docente en el área de la convocatoria 

1086548684  No cumple con la formación requerida 

 No cumple con los cinco años de experiencia 
docente en el área de la convocatoria 

98394385  No cumple con la experiencia docente mínima de 
cinco años en el área de la convocatoria 

37084857  No cumple con la experiencia docentes mínima de 
cinco años en el área de la convocatoria 

1089482016  No cumple con la experiencia docente de cinco años 
en el área de la convocatoria 

79424172  La experiencia acreditada en el área de la 
convocatoria no es de 5 años. Los soportes 
evidencia 

 experiencia en diferentes instituciones de educación 
superior en los mismos periodos 

1085250144  No cumple con la experiencia docente de cinco 
años en el área de la convocatoria 
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12752917  No cumple con la experiencia mínima de cinco años 
en el área de la convocatoria 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-27 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Área Componente: Derecho constitucional 
 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1086133481 
12999597 
13069293 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1086548684  No cumple con la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 

1085250475  No cumple con la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 

59812964  No cuenta con el titulo de postgrado exigido en 
Derecho Constitucional. 

 No se especifica dentro de las constancias la rama 
el Derecho de la cuál era docente 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-28 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Área Componente: Derecho Penal 
 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085301050 
5207709 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

37085223  No acredita los 5 años de experiencia docente 
solicitada. 

1018438553  No acredita la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 

87068687  No acredita la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 

89000343  No acredita la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 

1085282069  No acredita la experiencia docente universitaria 
mínima de cinco años, en el área de la convocatoria 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-29 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Área Paradigmas Teóricos: Microeconomía, Macroeconomía 
y Pensamiento Económico 

CONVOCADOS 

CEDULA 

1085264169 
52275504 
80242602 
12748097 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-30  

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Área Paradigmas Teóricos: Microeconomía, Macroeconomía 
y Pensamiento Económico 

CONVOCADOS 

CEDULA 

94064806 
1085264169 
12753265 
1085288315 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

98394537  El aspirante no tiene la Tarjeta Profesional, requisito 
exigido en la Convocatoria. 

12749572  El aspirante no acredita experiencia profesional de 
un año, tal como lo exige la Convocatoria. 

16929166  El aspirante no acredita experiencia profesional de 
un año de acuerdo a la Convocatoria. 

1151940449  El aspirante no acredita título profesional de 
Economista, ni el título de Maestría exigido en la 
convocatoria. 

 El aspirante no acredita con soportes la experiencia 
profesional ni docente. 

 El aspirante no presenta proyecto de investigación. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-31 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO 
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Área Comercio internacional 

CONVOCADOS 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

59818761  Los títulos de postgrado no están de acuerdo a los 
requeridos en la Convocatoria. 

52696091  La aspirante no acredita título de pregrado ni 
postgrado exigidos en la convocatoria. 

 La aspirante no certifica experiencia docente 
universitaria ni experiencia profesional en el área del 
Comercio Internacional. 

 La aspirante no presenta proyecto de investigación. 

87219747  Los títulos de postgrado no corresponden a los 
exigidos en la convocatoria. 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-32 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO 

Área Comercio internacional 

CONVOCADOS 

CEDULA 

11434268 
94447926 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

37083259  La Maestría en Economía y Comercio Internacional 
no está dentro de los títulos posgraduales de la 
correspondiente convocatoria. 

1085271916  El aspirante no acredita el título de pregrado ni de 
postgrado exigidos en la Convocatoria. 

 No acredita la experiencia profesional exigida en las 
áreas de la convocatoria. 

59.834.386  La aspirante no adjunta el Título Profesional de 
Pregrado. 

 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-33 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Área Teorías administrativas, planeación estratégica y 
prospectiva, emprendimiento y empresarismo, planes de 
negocio e investigación 

CONVOCADOS 
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CEDULA 

12992912 
12996680 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

1085310942  El aspirante no cumple con el título profesional de 
pregrado exigido en la convocatoria. 

 El aspirante no acredita experiencia docente 
universitaria. 

63343249  No se encuentran archivos adjuntos 

98392305  El aspirante no cumple con el perfil de pregrado 
exigido en la convocatoria. 

 El aspirante no cumple con la experiencia docente 
universitaria ni con la experiencia profesional en el 
área, exigidas de la convocatoria. 

1085660369  No se encuentran archivos adjuntos 

1085321136  No se encuentran archivos adjuntos 

94452414  El aspirante no presenta Título Posgradual de 
Magíster o Doctorado exigido en la convocatoria. 

 El aspirante no acredita experiencia docente 
universitaria ni experiencia profesional en el área, 
exigidas en la convocatoria. 

1085300139  El aspirante no cumple con los Títulos de pregrado y 
posgrado exigidos en la convocatoria. 

 El aspirante no cumple con la experiencia docente 
universitaria ni experiencia profesional en el área, 
exigidas en la convocatoria. 

 El aspirante no presenta proyecto de investigación. 

36951380  La aspirante no presenta título de Maestría. 

 La aspirante no cumple con la experiencia docente 
y  profesional exigidas en la convocatoria. 

1018430946  La aspirante no cumple con los títulos de pregrado y 
posgrado exigidos en la convocatoria. 

 La aspirante no acredita experiencia docente 
universitaria. 

27088880  El título posgradual presenta una denominación 
adicional no admitida en la convocatoria. 

59836576  La aspirante no anexa el título de pregrado y no 
posee título posgradual exigido en la convocatoria. 

 La aspirante no cumple con la experiencia docente 
universitaria. 

 La aspirante no presenta proyecto de investigación 
en las áreas exigidas de la convocatoria. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

 CONVOCATORIA 2018-34 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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Área Contabilidad general, investigación y costos 

CONVOCADOS 

CEDULA 

51984818 
13009444 
12999377 
5204499 
13071551 
1052382809 
1085254207 
30746837 
98377970 
19227384 
94228478 
59829500 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

59812966  No se encuentran archivos adjuntos 

30734795  La aspirante no acredita el año de experiencia 
docente universitaria exigida en la convocatoria. 

 La aspirante no presenta proyecto de investigación. 

1144030343  El aspirante no acredita el tiempo de experiencia 
profesional requerida en la convocatoria. 

12997625  El aspirante no acredita el tiempo de experiencia 
profesional requerida en la convocatoria. 

1085265451  La aspirante no cumple con el título de pregrado 
exigido en la convocatoria. 

1085896407  El aspirante no acredita experiencia profesional en 
áreas afines a la Contaduría Pública. 

59816287  La aspirante no anexa título de pregrado. 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1  

CONVOCATORIA 2018-35 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ÁREA Investigación, impuestos y auditoria 

CONVOCADOS 

CEDULA 

13009444 
5204499 
30741781 
79543196 
1085905979 
1085903341 
30729595 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-36 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

ÁREA Química General 

CONVOCADOS 

CEDULA 

80094565 
52994699 
29177284 
18400734 
13068684 
94072854 
18493450 
13717493 
94327125 
34318506 
6107514 
37752470 
36757121 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

71278202  No presenta título de Doctor 

1087199802  No presenta título de pregrado en el área de la 
convocatoria, no presenta título de Doctor ni 
tampoco anexa constancia de experiencia docente, 
no presenta proyecto. 

1090438254  No presenta título de pregrado en el área de la 
convocatoria, no presenta título de Doctor, no 
presenta proyecto ni tampoco anexa constancia de 
experiencia docente 

9730701  No presenta constancia de experiencia docente 
universitaria 

1102816360  No presenta título de pregrado en el área de la 
convocatoria 

87065000  No presenta título de pregrado en el área de la 
convocatoria 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-37 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA  

ÁREA Estadística 

CONVOCADOS 

CEDULA 

12990833 
1086359590 
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59795180 
63488732 
22807560 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

87219793  No anexa Documentos 

19322799  No anexa título de Magister 

 

Número de plazas tiempo 
completo 

1 

CONVOCATORIA 2018-38 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

ÁREA Física general 

CONVOCADOS 

CEDULA 

13957295 
1129531070 

NO CONVOCADOS 

CEDULA JUSTIFICACIÓN 

12750720  No anexa diploma de doctorado y no cumple el 
requisito de experiencia Docente Universitaria 

1061744498  No cumple con los requisitos del título de Pregrado 
y Doctorado 

AT072583  No cumple con el requisito de título de Doctorado 

10300800  No cumple con los requisitos del título de Pregrado 
y Doctorado 

1032440108  No cumple con los  requisitos del título de  
Doctorado y experiencia Docente Universitaria. 

 No presenta Artículo en Revista Indexada u 
Homologada 

 

ARTÍCULO SEGUNDO Declarar desiertas las siguientes convocatorias para vincular 

docentes de tiempo completo en el año 2018, porque ningún aspirante 

cumplió los requisitos habilitantes:  

NÚMERO DE CONVOCATORIA AREA DEPARTAMENTO 

2018-1 Morfofisiopatología Departamento de Salud 

Animal 

2018-6 Piano principal y piano 

complementario 

Departamento de 

Música 

2018-13 Lenguas extranjeras 

francés 

Departamento de 

Lingüística e Idiomas 

2018-20: Básica y preclínica Departamento de 

Medicina 
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2018-31 Comercio Internacional Departamento de 

Comercio Internacional 

y Mercadeo 

 

ARTÍCULO TERCERO: Fijar el día 20 de junio a las 8 am. como fecha y hora para la 

presentación del examen de conocimiento escrito, el cual se realizará 

en el Bloque de ingeniería, la distribución de aulas se informará 

oportunamente. 

ARTÍCULO CUARTO: Fijar los días 20 de junio entre 2 y 6 pm. y los días 21 y 22 de junio 

de 8 am a 12 m y de 2 pm. a 6 pm. para el desarrollo de las clases 

magistrales que forman parte de la prueba de conocimiento. El sitio 

para el desarrollo de este proceso lo informarán los respectivos 

departamentos.  

 

ARTÍCULO QUINTO:Informar que contra la presente resolución, procede el recurso de 

reposición que se podrá interponer ante la Vicerrectoría Académica 

dentro de los tres días hábiles posteriores a esta publicación, es decir 

hasta el día jueves 7 de junio de 2018, a la 6 pm. hora colombiana. 

Los recursos deben enviarse al correo concursotc@udenar.edu.co 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar que la respuesta a los recursos de reposición interpuestos 

se realizará a través la página Web de la Universidad de Nariño, 

mediante resolución de la Vicerrectoría Académica el día miercoles 13 

de junio de 2018.  

 

Dado en San Juan de Pasto, el primero  del mes de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

 

Elaboró: Sandra Delgado 

 

 

 


