UNIVERSIDAD DE NARIÑO
RESOLUCIÓN No. 0457 DE 2019
(15 de julio)
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 de la Universidad de Nariño año 2019
LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, especialmente las
previstas en los Acuerdos 219 de 2004 y 001 de 2014 proferidos por el Consejo Académico de
la Universidad de Nariño, y
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, modificado mediante los Acuerdos 011 de 2018 y 029 de 2019,
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 035 de junio 11 de 2019 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 para el año 2019 según el
plan de vinculación 2018-2020.
Que la convocatoria aprobada por el Consejo Académico se abrió oficialmente el día 16 de
junio de 2019 y se dio la suficiente publicidad a la misma en cumplimiento del Artículo 14 del
Acuerdo No. 012 del ocho de febrero de 2017.
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 mediante Resolución No. 0649 se concedió vacaciones a la facultad de derecho, a partir
del 1 de julio hasta el 5 de agosto, reintegrándose a sus labores a partir del 6 de agosto, lo
cual impide que se pueda reunir el comité de selección y evaluación del concurso tiempo
completo 2019-15.
Que debido a la imposibilidad de reunir al comité de selección de la facultad de derecho, el
Consejo Académico mediante Acuerdo No. 048 de 9 de julio modificó el cronograma de
revisión de hojas de vida para la convocatoria de la facultad en mención.
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.
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Que la Vicerrectoría Académica revisó y consolidó la información sobre aspirantes
convocados y no convocados suministrada por los comités de selección y evaluación.
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 así:
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
Convocatoria 2019-1

ÁREA
Número de
plazas tiempo
completo 1

CONVOCADOS
1. 1039451523
2. 1085247740
3. 12990833
4. 12994369
5. 18522517
6. 19322799
7. 59795180
8. 63488732
9. 80814268
10. 98716927
11. 120366228
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
El título de pregrado no se encuentra homologado en Colombia

CÉDULA
1. 97786537



2. 10014012



El título de posgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria.

3. 1020723593



El título de posgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria.

4. 1085246058










No anexa certificación del título de posgrado.
No tiene experiencia Universitaria.
No adjunta proyecto de investigación
No anexa certificación del título de posgrado.
No acredita experiencia en docencia universitaria.
No adjunta proyecto de investigación
No anexa certificación del título de postgrado.
No cumple con la experiencia que exige la convocatoria.

7. 1130607062



El título de posgrado no corresponde con las exigencias de la
convocatoria.

8. 1144182898




No anexa certificación del título de postgrado
No acredita experiencia docente universitaria

5. 1110502378
6. 11255063
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9. 36759749



10. 5207847




11. 63484441




12. 76304285



13. 79677707




14. 80172722




ÁREA
Número de
plazas tiempo
completo 1

El título de postgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria.
No tiene experiencia docente universitaria
El título de postgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria
El título de postgrado no corresponde a la exigencia de la
convocatoria.
No cumple con el requisito de experiencia docente universitaria de
un año
El título de postgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria
No adjunta proyecto de investigación
El título de postgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria.
El título de postgrado no corresponde a las exigencias de la
convocatoria.
No adjunta proyecto de investigación
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
BIOQUÍMICA
Convocatoria 2019-2
CONVOCADOS

1. 13069501
2. 34318506
3. 34571468
4. 36754327
5. 37122502
6. 43984126
7. 53031020
8. 71278202
9. 87065238
10. 91511401
11. 98146565
CÉDULA
1. 1124312709





NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
El título de pregrado no corresponde a la convocatoria y no anexa
el título de maestría o Doctorado
No anexa certificación de docencia Universitaria
El documento presentado no corresponde al proyecto exigido para
la convocatoria.

2. 1128422889




Los títulos no corresponden al perfil requerido.
No adjunta certificación de experiencia universitaria.

3. 1130592783



No cumple el año de docencia universitaria exigido en la
convocatoria.

4. 126841150



El título de pregrado no corresponde al exigido en la convocatoria

5. 16071318



El título de pregrado no corresponde al exigido en la convocatoria
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6. 36862574



No anexa título o acta de grado del pregrado

7. 39761709



No cumple título de pregrado

8. 41930974



El título de posgrado no corresponde al exigido en la convocatoria

9. 60265544



El título de pregrado no cumple con el perfil exigido para la
convocatoria.

10. 71032114416




Los títulos no corresponden a los exigidos en la convocatoria
No anexa certificados de experiencia en docencia universitaria.

11. 79744011



El título de pregrado no corresponde al perfil solicitado en la
convocatoria.

12. 87065000



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

13. 9145683



El título de doctorado no corresponde al perfil solicitado.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS Y DEL COMPORTAMIENTO Y
BASES PSICOBIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO
Convocatoria 2019-3

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CONVOCADOS
1. 1020743472
2. 1085251758
3. 1085254270
4. 1085289556
5. 1085290622
6. 1085291657
7. 37547054
8. 52557137
9. 570105
10. 59314445
11. 59828046
12. 94514294
13. 98382461
14. 98399873
CÉDULA
1. 001441



2. 1085259240




3. 30742884




NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
La formación académica no se ajusta al perfil de la
convocatoria.
La experiencia no se ajusta al perfil de la convocatoria
La formación académica no se ajusta al perfil de la
convocatoria.
La experiencia no se ajusta al perfil de la convocatoria
La experiencia no se ajusta al perfil de la convocatoria

|
Resolución No. 0457 del 15 de julio de 2019
Página 4 de 21

4. 59814445



El título de postgrado no corresponde al área de la
convocatoria

5. 59835942



La experiencia no se ajusta al perfil de la convocatoria
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
CAMPO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR: TEORÍA SOCIOLÓGICA
Convocatoria 2019-4

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CONVOCADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1085263301
27081307
30232209
36757425
52075528
80824875
98215205
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No acredita experiencia profesional
convocatoria

CÉDULA
1. 1.130.668.724



2. 1151950052



El título de pregrado no corresponde al perfil de la
convocatoria

3. 137255272
4. 59833986




requerida

en

la

5. 63540853



No anexa certificación de experiencia docente
El título de postgrado no corresponde al área de la
convocatoria
No acredita experiencia docente requerida en la
convocatoria
No acredita título de pregrado requerido en la convocatoria

6. 65764526




No acredita título de postgrado requerido en la convocatoria
No acredita experiencia profesional

7. 75090048



No acredita título de pregrado y postgrado requerido en el
perfil de la convocatoria

8. 87718953



No acredita títulos de posgrados habilitantes para la
convocatoria

9. 94468996



No acredita título de pregrado requerido en el perfil de la
convocatoria



ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA HUMANA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Convocatoria 2019-5
CONVOCADOS

1. 5206577
2. 52484523
3. 87302614
CÉDULA

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
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1. 52860571




2. 79973226

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1



No acredita títulos de pregrado y postgrado requeridos en la
convocatoria
La experiencia profesional no corresponde al área de la
convocatoria
No acredita experiencia profesional solicitada en la
convocatoria

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
PLANIFICACIÓN
Convocatoria 2019-6
CONVOCADOS

1. 80201118
2. 87302908
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1014201652

2. 1017192592

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

JUSTIFICACIÓN
 No acredita título de pregrado y maestría
 Al no acreditar títulos no se puede constatar experiencia
posterior a la graduación.
 Los títulos de pregrado y maestría no corresponden al perfil de
la convocatoria
 La experiencia acreditada no corresponde al perfil de la
convocatoria
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
GEOMÁTICA
Convocatoria 2019-7
CONVOCADOS

1. 1067841730
2. 79627584
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1086102705
2. 97472822

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1
CONVOCADOS
1. 1032359632
2. 1085268785
3. 12753270
4. 27094061
5. 5206577
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1068583585
2. 36950812



JUSTIFICACIÓN
No cumple con la experiencia docente universitaria

No acredita título de pregrado y maestría
Al no acreditar títulos no se puede constatar experiencia
posterior a la graduación.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
ESTUDIOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL RIESGO
Convocatoria 2019-8








JUSTIFICACIÓN
No acredita experiencia docente
No acredita título de maestría
No se acepta porque es una especialización tecnológica y por
no estar relacionada con el perfil de la convocatoria
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ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL
Convocatoria 2019-9
CONVOCADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1085283106
1030527101
37084332
39704805
59833034
80128810

CÉDULA
1. 1152187040



NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
El título de Postgrado no corresponde al perfil de la
convocatoria

2. 42136959




No acredita experiencia docente universitaria
No adjunta proyecto de investigación

3. 72287010




No acredita título de postgrado
No acredita experiencia docente universitaria

4. 79365660



El título de postgrado no corresponde al perfil de la
convocatoria

5. 94411889



Los títulos no corresponden al perfil de la convocatoria

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CÉDULA
1. 908916158

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS
LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
Convocatoria 2019-10



CONVOCADOS
DESIERTA
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No acredita título de pregrado y postgrado según perfil de la
convocatoria

2. 1061784621




No anexa título de postgrado
No cumple experiencia docente exigida en la convocatoria

3. 1098642191



El título de pregrado y postgrado no corresponde al perfil de la
convocatoria

4. 12985697



La resolución de homologación del título de postgrado
(Especialista) no corresponde al requerido en la convocatoria
(Maestría)

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
ENERGÍAS
Convocatoria 2019-11
CONVOCADOS

1. 1018436891
2. 1032427408
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3. 1085249201
4. 1085262227
5. 1085270051
6. 1085272205
7. 1085285392
8. 1085288498
9. 1094248582
10. 11189624
11. 14135731
12. 14569598
13. 14802308
14. 16986493
15. 36310333
16. 59311140
17. 59312847
18. 75094285
19. 87067512
20. 87067716
21. 87069670
22. 94062518
23. 98147057
24. 98702794
CÉDULA
1. 1010183466
2. 1061684955
3.
4.
5.
6.
7.

1081594025
1088217505
1088217889
1088317459
1088651589

8. 80073330
9. 87067559
10. 93135275




NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple requisito pregrado
No demuestra experiencia profesional o docente según los
requisitos de la convocatoria








No presenta título de pregrado
No anexa soporte de título de pregrado y postgrado
No presenta diploma o acta de grado de pregrado
No presenta documento de proyecto de investigación
No cumple con el requisito de pregrado
No cumple con requisito de postgrado





El postgrado no se acepta en la convocatoria
El título de postgrado no se acepta en la convocatoria
No presenta proyecto de investigación
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA APLICADA
Convocatoria 2019-12

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CONVOCADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1053799871
1061705852
1144153165
13071930
79910910
98138856

CÉDULA
1. 1085248261



NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
El título de postgrado no está contemplado en la convocatoria
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2. 12972489



El título de postgrado no está dentro de la convocatoria

3. 14638412



Los títulos de postgrado no están contemplados dentro de la
convocatoria

4. 36753886



No anexa documento soporte de título de pregrado ni acta de
grado tampoco postgrado

5. 37084229



No anexa soporte de título profesional ni acta de grado

6. 76333229



No anexa soporte de título de pregrado ni acta de grado

7. 80253793



Los títulos de postgrado no están contemplados dentro de la
convocatoria

8. 88241362



Título de postgrado no contemplado en la convocatoria

FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
PIANO PRINCIPAL Y PIANO COMPLEMENTARIO
Convocatoria 2019-13

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CÉDULA
1. 1020743713



2. 12754039



ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CONVOCADOS
DESIERTA
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No evidencia constancias o programas de mano que permita
establecer la experiencia como Pianista solista mínima de 2
años requerida en la convocatoria
No presenta documento de identificación, en el archivo
adjunto solo se presenta imagen del reverso de la cédula.
ESTRUCTURAS DE LA MÚSICA
Convocatoria 2019-14
CONVOCADOS

1. 5228293
CÉDULA
1. 12988894



2. 36952686



NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de pregrado solicitado en la
convocatoria
El título de maestría aportado no se encuentra entre los
requeridos en la convocatoria.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
DEPARTAMENTO RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES
ÁREA
AGROFORESTERÍA
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-16
completo 1
CONVOCADOS
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1. 1085265637
2. 13069721
3. 87068457
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1085244554



2. 1085246266
3. 52274791
4. 59396023





JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de posgrado solicitado en la
convocatoria
No cumple con el título de posgrado solicitado
No cumple con el título de pregrado solicitado.
No cumple con el tiempo de experiencia en
docencia universitaria solicitada

5. 98397847

 No presenta proyecto de investigación
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL
ÁREA
ENTOMOLOGÍA
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-17
completo 1
CONVOCADOS
1. 1110446926
2. 5829230
3. 79891572
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 79574949




JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de pregrado solicitado en la
convocatoria
No presenta soportes de experiencia profesional

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-18
completo 1
CONVOCADOS
1. 27093291
2. 36999330
3. 52856407
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple el requisito de experiencia profesional
especificado en la convocatoria en planeación o
ejecución en Proyectos en Educación para la Salud

CÉDULA
1. 1032382541



2. 30320098



No presenta título o acta de grado de pregrado según el
Literal b del Artículo 17 del Acuerdo 012 de 2017
No
presenta posgrado acorde al solicitado en la
convocatoria

3. 30739547



No cumple el requisito de experiencia profesional
especificada
en
la
convocatoria
Las constancias no especifican la participación o
ejecución en Proyectos en Educación para la Salud de
acuerdo a lo estipulado en el perfil de la Convocatoria
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4. 36953293



No cumple con el posgrado estipulado en el perfil de la
convocatoria No adjunta el título de doctorado estipulado
en el perfil de la convocatoria

5. 59834190



No cumple el requisito de experiencia profesional
especificado en la convocatoria en planeación o
ejecución en Proyectos en Educación para la Salud

DEPARTAMENTO PROMOCIÓN DE LA SALUD
ÁREA
SALUD PÚBLICA
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-19
completo 1
CONVOCADOS
1. 1086103942
2. 36953293
3. 59310194
4. 59837733
DEPARTAMENTO MEDICINA
CICLO BÁSICO Y PRECLÍNICO
Convocatoria 2019-20

ÁREA
Número de plazas tiempo
completo 1

CONVOCADOS
1. 93375554
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No hay certificación como médico asistencial.

CÉDULA
1. 1065595501



2. 1105678856



No acredita certificación de posgrado ni experiencia
docente

3. 12997383



La certificación de experiencia docente expedida no
especifica las asignaturas del área de fundamentación
convocadas.

4. 36758323



La especialización en Medicina familiar no corresponde a
especialización clínica básica solicitada en la
convocatoria.
DEPARTAMENTO MEDICINA

ÁREA
Número de plazas tiempo
completo 1

FUNDAMENTACIÓN Y FORMACIÓN DISCIPLINAR
Convocatoria 2019-21
CONVOCADOS

1.
2.
3.
4.

1085255330
1085259628
19441295
87067607

CÉDULA
1. 12746305

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con posgrado solicitado en el perfil de la
convocatoria

2. 13068668



No cumple con el posgrado requerido en la convocatoria.
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DEPARTAMENTO MEDICINA
ÁREA
Número de plazas tiempo
completo 1

SALUD PÚBLICA
Convocatoria 2019-22
CONVOCADOS

1. 36953293
2. 4727786
CÉDULA
1. 1065595501

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No adjunta título de
convocatoria.

2. 1066740898



No certifica tiempo de experiencia docente requerida.

3. 1105678856



No certifica la homologación de título de pregrado,
conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 17 del
Acuerdo 012 de 2017.

4. 12746305



No cumple con posgrado solicitado en la convocatoria.

5. 30320098



No certifica título
convocatoria.

6. 30744998



No certifica tiempo requerido como profesional asistencial
exigido en la convocatoria.

7. 52489194



No certifica experiencia profesional solicitada en la
convocatoria

de

posgrado

posgrado

solicitado

requerido

en

en

la

la

DEPARTAMENTO MEDICINA
ÁREA
Número de plazas tiempo
completo 1

CLÍNICO Y PRÁCTICO
Convocatoria 2019-23
CONVOCADOS

1. 10.017.219
2. 1085255330
3. 36758323
CÉDULA
1. 1085289274

2. 1105678856

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No anexa certificados de títulos de pregrado y posgrado
conforme a lo dispuesto en los numerales b) y c), artículo
17 del Acuerdo 012 de 2017.


No anexa homologación del título de pregrado conforme
a lo dispuesto en el numeral b), artículo 17 del Acuerdo 012
de 2017.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-24
completo 1
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CONVOCADOS
1.
2.
3.
4.

12996680
16662371
36751892
36953482

CÉDULA
1. 1085245977





NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de posgrado.
La suma de los tiempos no da el total de los años
requeridos como experiencia docente universitaria.
Presenta título del proyecto más no contenido del
proyecto.

2. 1089458130



No cumple con los títulos de posgrado requeridos en la
convocatoria.

3. 11189991



No cumple con los títulos de posgrado.

4. 13069603




No cumple con el título de posgrado.
No cumple con los años de experiencia profesional.

5. 36951380




No cumple con el título de posgrado.
No cumple con los años de experiencia docente
universitaria.

6. 75098631




No cumple con los títulos de posgrado requeridos en la
convocatoria
No presenta proyecto de investigación.

7. 87103523




No cumple con el título de posgrado.
No cumple con experiencia docente universitaria.

8. 98380876




No cumple con los títulos de pregrado y posgrado.
No adjunta proyecto de investigación.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-25
completo 1
CONVOCADOS
1. 12992912
2. 12.996.680
3. 36953482
CÉDULA
1. 10267732



NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de posgrado.

2. 12754888



No cumple con la experiencia docente universitaria.

3. 59.824.401

4. 732112






No cumple con el título de posgrado.
No cumple con la experiencia docente universitaria.
No cumple con el proyecto de investigación.
No cumple con los títulos de la convocatoria.

5. 87717473



No cumple con los títulos de la convocatoria.

ÁREA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CONTABILIDAD
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Número de plazas tiempo
completo 1

Convocatoria 2019-26
CONVOCADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1085903341
13.009.444
13071551
30741781
5204499
79543196

CÉDULA
1. 1085258227
2. 12981494
3. 37007511

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de posgrado.
 No certifica experiencia profesional ni experiencia
docente universitaria.
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.



4. 76327522



5. 79790366




6. 88241362




7. 98384588



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
No cumple con los años de experiencia docente
universitaria.
No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
No cumple con la experiencia docente universitaria.
No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
No cumple con la experiencia docente universitaria.
No adjunta certificación de experiencia profesional ni
experiencia docente universitaria. El único archivo
adjunto está en blanco.
No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA
CONTABILIDAD
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-27
completo 1
CONVOCADOS
1. 13.009.444
2. 13071551
3. 5204499
CÉDULA
1. 30729595
2. 30736187

3. 37007511

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.






No cumple con el título de posgrado.
No cumple con la experiencia docente universitaria.
No adjunta proyecto de investigación
No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
Con la Certificación de la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño no cumple con la experiencia
docente universitaria.
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No se logró acceder al archivo de la Corporación
Unificada de Educación Superior CUN por cuanto solicita
contraseña para ingreso.

4. 79790366



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

5. 88241362



No adjunta certificación de la experiencia profesional y
no adjunta experiencia docente universitaria.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO
ÁREA
COMERCIO INTERNACIONAL
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-28
completo 1
CONVOCADOS
1. 27253826
2. 37083259
3. 59834386
CÉDULA
1. 90045114

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria.

2. 29231069




3. 59816818



4. 63.354.416




No cumple con el título de posgrado exigido en la
convocatoria.
No tiene experiencia profesional en el área de la
convocatoria y no cumple con la totalidad de la
experiencia docente universitaria.
No cumple con los títulos de pregrado y posgrado
exigidos en la convocatoria.

No cumple con el título de posgrado de la convocatoria.
No cumple con la experiencia profesional en el área de
la convocatoria.
DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y MERCADEO
ÁREA
MERCADEO
Número de plazas tiempo
Convocatoria 2019-29
completo 1
CONVOCADOS
1. 12984980
2. 19.481.594
3. 59834386
4. 88276620
5. 98.394.180
6. 98761216
CÉDULA
1. 12975636

2. 25284513

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
 No cumple con la experiencia profesional requerida por
la convocatoria.
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
 No cumple con la experiencia profesional requerida en
la convocatoria.
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3. 37083346



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

4. 59830777



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
No cumple con la experiencia profesional requerida en
la convocatoria.
No cumple con la totalidad del tiempo de experiencia
profesional en el área requerida en la convocatoria.


5. 59833462

ÁREA
Número de plazas tiempo
completo 1



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
PARADIGMAS TEÓRICOS: MICROECONOMÍA,
MACROECONOMÍA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO
Convocatoria 2019-30
CONVOCADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1085254802
1085264169
1085288315
12749572
12970840
16929166
7634038
80242602
98394537

CÉDULA
1. 13053696

NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

2. 76311053



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

3. 79968414



No cumple con el tiempo de experiencia profesional
requerido en la convocatoria.

4. 80199596



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

5. 80727506



No cumple con la experiencia profesional requerida en
la convocatoria.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ÁREA
PARADIGMAS
TEÓRICOS:
MICROECONOMÍA,
MACROECONOMÍA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO
Número de plazas tiempo Convocatoria 2019-31
completo 1
CONVOCADOS
1. 1085264169
2. 12749572
3. 52275504
4. 98394537
NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1.085.303.245

JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el tiempo de experiencia profesional
requerido en la convocatoria
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No cumple con la experiencia docencia universitaria.

2. 13053696



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

3. 16783250



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
No cumple con la experiencia profesional.


4. 94505341



No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
PARADIGMAS
TEÓRICOS:
MICROECONOMÍA,
MACROECONOMÍA Y PENSAMIENTO ECONÓMICO
Número de plazas tiempo Convocatoria 2019-32
completo 1
CONVOCADOS
1. 1085264169
2. 1085288315
3. 12749572
4. 14256213
5. 52275504
6. 98394537
ÁREA

NO CONVOCADOS
CÉDULA
1. 1026257456
2. 1087187500

3. 13053696

JUSTIFICACIÓN
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
 No cumple con la experiencia docente universitaria.
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.
 No cumple con la experiencia docente universitaria.
 No cumple con el título de posgrado requerido en la
convocatoria.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS
ÁREA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
Número de plazas
Convocatoria 2019-33
tiempo completo 1
CONVOCADOS
1. 10014012
2. 1017141700
3. 1019022415
4. 1085249541
5. 1085251567
6. 1085253729
7. 1085266575
8. 1085276610
9. 1085277350
10. 1085278354
11. 1085900846
12. 12974212
13. 12993343
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14. 12998241
15. 12999969
16. 13071534
17. 16789530
18. 16885396
19. 17342034
20. 27080827
21. 29541207
22. 30234515
23. 30339844
24. 32866043
25. 34327147
26. 36753843
27. 36755527
28. 37082374
29. 37085328
30. 5203624
31. 52209596
32. 52324941
33. 5345601
34. 59816811
35. 59819113
36. 59820903
37. 59823233
38. 59831050
39. 79365660
40. 79379678
41. 79516670
42. 79712764
43. 87064008
44. 87064183
45. 87064669
46. 87066300
47. 87070721
48. 87245774
49. 91107223
50. 98363965
51. 98385154
52. 98388925
53. 98391151
54. 98772283
CÉDULA
1. 1013648571




2. 1018417159



3. 1053772242



4. 10544217




NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
No cumple con el título de postgrado
No anexa certificación del tiempo de experiencia docente
requerida
No cumple con el título de pregrado
No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria
No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida
No cumple con el título de postgrado
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5. 1085245915



No anexa título de pregrado exigido en la convocatoria

6. 1085270182



No cumple con la experiencia requerida

7. 1085301428



No cumple con el título de postgrado

8. 1086133322




No cumple con el título de pregrado
No tiene la experiencia requerida

9. 1087411857



10. 1098640198




No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria
No presenta proyecto de Investigación requerido
No cumple con el título de pregrado

11. 12977912



12. 12986119




13. 12999762



No cumple con el título de pregrado

14. 13072212



No cumple con el título de postgrado

15. 13072973




No cumple con el título de postgrado
No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida

16. 16930702



No cumple con el título de postgrado

17. 27088457



No cumple con el título de postgrado

18. 30742547



No cumple con el título de pregrado

19. 30745034



No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria

20. 36757933




No cumple con el título de postgrado
No cumple con la experiencia requerida

21. 36951846




No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida
No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida

22. 37081824




No presenta proyecto de Investigación requerido
No presenta proyecto de Investigación requerido

23. 37086596



24. 44006698




No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria
No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida
No cumple con el título de postgrado

25. 5208766



No cumple con el título de postgrado

26. 52240919



No cumple con el título de postgrado

27. 53030290



No cumple con el título de postgrado

28. 59815539



No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida

29. 59835942



No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria

No cumple con el título de pregrado y postgrado exigidos en
la convocatoria
No cumple con el tiempo de experiencia docente requerida
No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria
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30. 66948893



No cumple con el título de pregrado, ni postgrado

31. 7179410



No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria

32. 80815476




No cumple con el título de postgrado
No presenta proyecto de Investigación requerido

33. 878336



No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria

34. 88226414



No cumple con el título de postgrado

35. 98380493



No cumple con el título de postgrado

36. 98386236



No cumple con el título de pregrado exigido en la
convocatoria
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL
MORFOPATOLOGÍA
Convocatoria 2019-34

ÁREA
Número de plazas
tiempo completo 1

CÉDULA
1. 201224284





CONVOCADOS
DESIERTA
NO CONVOCADOS
JUSTIFICACIÓN
El título de pregrado no corresponde con el establecido en el
perfil de la convocatoria.
El título de posgrado no corresponde con el establecido en
el perfil de la convocatoria
La docencia universitaria no corresponde con el área de la
convocatoria
El título de posgrado no corresponde con el establecido en
el perfil de la convocatoria

2. 10267663



3. 1083884512



No cumple con el requisito de dos años de experiencia
profesional certificada en Medicina Veterinaria

4. 1085262829



No aporta la certificación del énfasis de la maestría o
investigación en el área de la convocatoria
No cumple con el requisito del tiempo de docencia
universitaria, según lo establecido para la convocatoria
El título de posgrado no corresponde con el establecido en
el perfil de la convocatoria


5. 12747399

ARTÍCULO SEGUNDO:



Declarar desiertas las siguientes convocatorias para vincular
docentes de tiempo completo en el año 2019, porque ningún
aspirante cumplió los requisitos habilitantes:

NÚMERO DE CONVOCATORIA
2019-10
2019-13
2019-34

ÁREA
Lengua Extranjera: francés
Piano principal y piano
complementario
Morfopatología
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DEPARTAMENTO
Lingüística e Idiomas
Música
Salud Animal

ARTÍCULO TERCERO:

Fijar el martes tres (3) de septiembre a las 8 am en el Bloque de
ingeniería, como fecha y hora para realizar la prueba de
conocimiento específico, la distribución de aulas se informará
oportunamente.

ARTÍCULO CUARTO:

Fijar los días 3 de septiembre entre 2 y 6 pm. y los días 4 y 5 de
septiembre 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 18 de julio de 2019 a la 6
pm. hora colombiana. Los recursos deben enviarse al correo
concursotc@udenar.edu.co

ARTÍCULO SEXTO:

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 miércoles 28
de agosto de 2019.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en San Juan de Pasto, a los 15 días del mes de julio del año 2019

Elaboró: Sandra Delgado
Profesional Universitario
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