
Resolución No. 0058  del 05  de Febrero de 2019 
Página 1 de 8 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

RESOLUCIÓN No. 0058  DE 2019 

 (05 de febrero)  

 

Por la cual se convoca a los aspirantes  o se declara desiertos los concursos para docentes 

hora cátedra de la Universidad de Nariño semestre A de 2019.  

 

LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

 

  CONSIDERANDO 

 

Que en el Acuerdo 263 A de 2004 expedido por el Consejo Académico en su Artículo 3º, 

establece que la Vicerrectoría Académica hará la apertura de los concursos hora cátedra a 

través de medios de difusión regional, enunciado los términos de la convocatoria aprobados 

por los Consejos de Facultad; 

 

Que mediante Resolución No. 1349 de Diciembre 5 de 2018, la Vicerrectoría académica 

aprobó el calendario de Programación Académica para el semestre A de 2019, en el cual se 

contempla la realización de concursos para la vinculación de docentes hora cátedra; 

 

Que una vez revisados los documentos presentados por los aspirantes, el comité de selección 

de cada departamento informó a la Vicerrectoría académica la lista de personas que 

cumplen y no cumplen los requisitos establecidos en los perfiles de la convocatoria para 

vincular docentes hora catedra en el periodo A-2019.  

 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO 1.- Publicar la lista de aspirantes convocados y no convocados a los concursos para 

docentes hora cátedra para el semestre A de 2019 así: 
 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS   

No ASIGNATURAS 
 

PROGRAMA A 

OFRECERSE 

LUGAR CONVOCADOS/ 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS  

001-2019A PERFIL 1:  

 

 Larvicultura y 

productividad primaria 

(T2 / P2 4 grupos) 

  

 Proyecto de Grado  

(T3 /P0) 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  36954084 

 87060361 

 13070816, No 

cumple con el 

requisito de 

experiencia 

docente en el 

área 

002-2019A PERFIL 2: 

 

 Producción de especies 

acuícolas promisorias  

(T1 / P2) 

 

 Semestre de prácticas 

(T0 / P8) 

 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  37123019 

 87067320 

 87060361, No 

cumple con la 

experiencia 

docente en 

el área 

003-2019A PERFIL 3: 

 

 Diseño y construcción de 

instalaciones acuícolas III 

(T3 / P2) 

 

 Núcleo problémico V 

(Diseño y construcción) 

Ingeniera en 

producción 

acuícola 

Pasto  5203861 

 87060361 

 1085272702, 

No cumple 

con título 

profesional 

requerido, No 

cumple con el 

título 

profesional 
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(T0 / P2) 

 

 
SISTEMAS   

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA A 

OFRECERSE 

LUGAR CONVOCADOS/ 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS  

004-2019A PERFIL 4:  

 

 Fundamentos de 

Programación  

(T4 / P2 2 grupos) 

 

 Programación de 

Computadores 

(T4 /P0) 

Ing. de Sistemas 

 

 

 

 

 

Ing. Civil 

Tumaco 

 

 

 

 

 

Tuquerres 

 

 12746374 

 12970298 

 13072028, No 

presenta 

certificación de 

especialización, 

No presenta 

certificación 

valida de 

experiencia 

docente 

universitaria 

005-2019A PERFIL 5: 

 

 Diseño y Administración 

de Base de Datos   

(T4 / P2) 

 

 Introducción a la 

Ingeniería de Sistemas  

(T2 / P2 2 grupos) 

Ing. de Sistemas Tumaco  13061406  

 
PSICOLOGÍA   

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA A 

OFRECERSE 

LUGAR CONVOCADOS/ 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS  

006-

2019A 

PERFIL 6:  

 

 Psicología del 

comportamiento  

 (T4 / P0) 

 

 Psicología del consumidor 

(T4 / P0) 

 

Mercadeo Pasto  1085279595 

 1110469807 

 36758371 

 1085245149, No 

evidencia con 

claridad la 

Experiencia 

Docente. 

Demuestra 

seos (6) meses 

de 

experiencia en 

Selección 

de Personal. Las 

constancias no 

dan 

cuenta del 

cargo 

desempeñados. 

 

 1085275922, No 

cumple con el 

perfil 

profesional 

requerido en 

los términos de 

la 

convocatoria. 

 

 1085288348, No 

cumple con un 

(1) 

año de 

experiencia 

docente 

universitario. 

 

 1085290757, no 

cumple con el 

año 

de experiencia 

como 

jefe de talento 

humano, 

según términos 

de la 

convocatoria. 

 

 1085294175, No 

posee 

Experiencia 

Profesional en 

las áreas 
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de la 

Convocatoria. 

 

 1085314677, No 

tiene 

experiencia en 

docencia 

universitaria. 

 

 1085324178, No 

presenta 

experiencia 

en docencia 

universitaria, 

según 

términos de la 

convocatoria. 

 

 1085327887, 

Cumple con 

dos (2) años 

de experiencia 

profesional por 

ser 

Egresada 

distinguida. 

No tiene 

experiencia 

Docente. 

 

 1086920991, No 

hay evidencia 

de la 

experiencia 

profesional 

requerida en los 

términos de 

referencia 

de la 

convocatoria. 

 

 1128279310, La 

evidencia 

aportada 

no corresponde 

a 

certificaciones 

de 

experiencia 

laboral o 

docente, 

relacionada 

con los términos 

de 

referencia de la 

convocatoria. 

 

 30732299, 

Cumple con el 

perfil 

requerido de 

Psicóloga y 

especialización 

a fin al 

área de 

convocatoria. 

Cumple con la 

experiencia 

Docente. 

Como Jefe de 

Talento 

Humano 

evidencia 

nueve (9) meses 

de 

experiencia. En 

Selección de 

Personal, la 

constancia no 

especifica 

fecha de 

culminación 
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del contrato. 

 

 87063419, Se 

evalúa en 

primera 

fase (Revisión 

de HV 

que cumpla 

con el 

Perfil). No 

cumple con la 

experiencia 

Profesional 

de 2 años en el 

campo 

Organizacional. 

 

 87068216, No 

cumple con el 

perfil 

profesional. 

 

 

 

 

 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    

No   ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA A 

OFRECERSE 

LUGAR CONVOCADOS/ 

DESIERTA 

NO CONVOCADOS  

007-

2019A 

PERFIL 7:  

 

 Emprendimiento Y 

Empresarismo II  (T4/ 

P0) 

 

 Matemáticas 

Financieras (T4/ P0) 

 

 

Administración de 

empresas 

  

 

 

 

Administración de 

empresas 

 

 

Ipiales 

 

 

 

 

 

Túquerres 

 98393447  1004563812, No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

según la 

Convocatoria. No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

según la 

Convocatoria. 

 

 1085265736, No 

cumple con 

experiencia en 

docencia 

universitaria 

certificada. 

 

 108530213, No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

según la 

convocatoria. No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

segun la 

convocatoria. 

 

 12753107, No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria, 

titulo 

de posgrado. No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria. 

titulo 

de posgrado. 

 

 12990927, No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

según la 
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Convocatoria. No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

según la 

convocatoria. 

 

 13065945, No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria, 

titulo 

de pregrado. No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria, 

titulo 

de pregrado. 

 

 5206602, No 

cumple con el 

titulo de pregrado 

segun la 

convocatoria. No 

cumple con el 

titulo 

de pregrado 

segun la 

convocatoria. 

 

 79736609, No 

cumple con el 

requerimiento de 

docencia 

universitaria, y 

el certificado no 

acredita 

el Número de 

horas 

requeridas 

008-

2019A 

PERFIL 8:  

 

 Contabilidad de 

pasivos y 

patrimonios (T4/ P0) 

 

 Sistemas II (T4/ P0) 

 

 

 Estados Financieros 

(T4/ P0) 

 

 

 

 

Contaduría 

pública 

 

 

Pasto 

 1085905979 

 98377970 

 12974406, No 

cumple con el 

perfil 

de contador 

publico 

titulado y titulo de 

maestría en 

ciencias 

contables. No 

cumple con el 

perfil 

de contador 

publico 

titulado y con la 

maestría en 

ciencias 

contables. 

 

 12995503, No 

cumple por los 

siguientes 

requerimientos: no 

adjunta fotocopia 

documento de 

identidad; 

además no 

cumple con título 

de 

Maestría solicitada 

en la 

Convocatoria. 

 

 12.998.836, No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria, 

específicamente 

en 
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investigación 

certificada. 

 

 30736187, No 

posee título de 

Maestría como se 

indico 

en la 

convocatoria. No 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria, al 

no 

presentar título de 

Maestría. 

 

 98378789, el título 

de maestría no 

corresponde al 

perfil de 

estudios en 

maestría 

solicitada: 

maestría en 

cualquiera de las 

ciencias 

contables, no 

cumple con el 

perfil 

de la 

convocatoria. 

titulo 

de maestría en 

cualquiera de las 

ciencias 

contables 

 

 

 
MEDICINA    

No ASIGNATURAS 

 

PROGRAMA A 

OFRECERSE 

LUGAR CONVOCADOS/ DESIERTA NO CONVOCADOS  

009-

2019A 

PERFIL 9:  

 

 Salud Mental II  

(2T / 3P 4 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 

 1085266352  

010-

2019A 

PERFIL 10:  

 

 Familia y salud  

(2T 2 grupos / 1P 11 

grupos) 

 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 12988773  

011-

2019A 

PERFIL 11: 

 

 Medicina interna y 

especialidades I  

(medicina interna) 

(0T / 2P 2 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Desierto  
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012-

2019A 

PERFIL 12:  

 

 Medicina interna y 

especialidades I ( 

promoción y 

prevención) 

(0T / 2P 2 grupos) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 13068135  1085288515, La 

aspirante no 

cumple 

con los requisitos 

solicitados en 

cuanto a 

la actualización 

en 

lineamientos de 

SIVIGILA. La 

aspirante no 

cumple 

con la 

experiencia 

mínima de un 

año en el 

campo de 

docencia 

universitaria, solo 

Certifica 6 

meses. 

 

 79293598, El 

aspirante no 

presenta 

lo solicitado en 

la 

convocatoria, 

actualización en 

lineamientos de 

SIVIGILA. 

013-

2019A 

PERFIL 13:  

 

 Internado rotatorio 

(T0 / P15 ) 

 

 Coordinador área 

Internado Rotatorio 

Acuerdo Consejo 

Académico Número 

157 de 26 de Agosto 

de 2008 

(3/0) 

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 1085268086  

014-

2019A 

PERFIL 14:  

 

 Pediatría (T5/ P10)  

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 Desierto  

015-

2019A 

PERFIL 15:  

 

 Pediatría (T0/P10)  

 

 

Medicina 

 

 

Pasto 

 1085298894  5249839, 

Certificado de 

curso de 

AIEPI clínico, sin 

aval de 

Institución 

Educativa de 

Estudios 

superiores. 

Certificado del 

curso de 

AIEPI clínico, sin 

aval de 

Institución 

Educativa de 

Estudios 

superiores. 
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ARTÍCULO 2.- declarar desiertos  los siguientes concursos hora catedra teniendo en cuenta  

que no se presentaron aspirantes o no cumplieron con los requisitos de la convocatoria. 

 

 
011-2019A PERFIL 11: 

 

 Medicina interna y especialidades I  

(medicina interna) 

(0T / 2P 2 grupos) 

 

 

Medicina 

014-2019A PERFIL 14:  

 

 Pediatría (T5/ P10)  

 

 

Medicina 

 

ARTÍCULO 3.- Fijar el siguiente calendario para la realización de las pruebas de conocimiento  

 
PRESENTACIÓN DE PRUEBA DE INGLES Jueves 7 de febrero de 2019 a las 8:30 am en el 

auditorio interno de derecho 

 

 El día de presentación de las pruebas de 

conocimiento, los aspirantes deberán 

presentar la cédula de ciudadanía para su 

identificación.  

 

PRESENTACIÓN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y 

ENTREVISTA 

Jueves 7 de febrero de 2019 (A partir de las 10:00 

am, el cronograma lo definirá el departamento 

respectivo 

REGISTRO DE NOTAS DE PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA POR PARTE DEL 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Lunes 11 de febrero de 2019 hasta las 3:00 pm 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO 

 

Martes 12 de febrero de 2019  

EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

 

Se aplicara estrictamente el Artículo 13 del 

acuerdo 263ª que indica: “El puntaje asignado 

por conocimientos es clasificatorio, esto es, los 

aspirantes que no obtengan por lo menos el 

mínimo aprobatorio de 150 puntos serán 

eliminados del concurso y en consecuencia sus 

hojas de vida, no serán evaluadas.” 

Jueves 14 de febrero de 2019 hasta las 12:00 m. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES Viernes 15 de febrero de 2019 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE LOS 

DOCENTES HORA CATEDRA GANADORES POR 

PARTE DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD A 

RECTORÍA 

Lunes 25 de febrero de 2019 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto el 5 de febrero de 2019 

 

 
Elaboró: Sandra Marcela Delgado 


