
FACULTAD DE INGENIERÍA 

RESULTADOS SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA 

JUNIO DE 2022 

 
Una vez revisadas las hojas de vida registradas en el banco de oferentes se encontró 
que, para el perfil de Ingeniero en Informática, de Sistemas o afines con título de 
postgrado, preferiblemente a nivel de maestría, se seleccionan los siguientes 
aspirantes cuyo perfil se ajusta a las necesidades de la labor docente requerida y que 
a criterio de los miembros del consejo son quienes pueden asumirla: 
 

No. ID PREGRADO POSGRADO 

1 1088649362 
Ingeniero en Electrónica y 
Telecomunicaciones Universidad del 
Cauca 

Máster Universitario en Industria 4.0 
Universidad Internacional de la Rioja 
(Apostillado 2/2/2021) 

2 10293579 

Ingeniero agroindustrial 
Universidad del Cauca 
Tecnólogo en Desarrollo de Software  
Colegio Mayor del Cauca 
Especialización tecnológica en gestión 
y seguridad de base de datos 
Sena 
Ingeniero en Informática 
Colegio Mayor del Cauca 

Especialista en TIC para la innovación 
educativa 
Universidad del Cauca 
 
Maestría en telemática en curso 
Universidad del Cauca 

 
Una vez realizadas las entrevistas durante la sesión del consejo del día 21 de junio 
de 2022 y analizadas las hojas de vida de los aspirantes, el Consejo determina 
recomendar la contratación de la persona identificada con CC. No. 10293579, 
teniendo en cuenta que cumple con el requisito de formación requerido ya que es 
Ingeniero en Informática, con   título de posgrado a nivel de especialización y se 
encuentra cursando sus estudios de maestría en telemática.  
 
De igual manera para el perfil con título de pregrado en Matemáticas o Licenciado 
en Educación especialidad matemáticas o ingeniero de sistemas, Informática, o afines 
con título de postgrado, preferiblemente a nivel de maestría se seleccionan los 
siguientes aspirantes cuyo perfil se ajusta a las necesidades de la labor docente 
requerida y que a criterio de los miembros del consejo, son quienes pueden asumirla: 
 
No. ID PREGRADO POSGRADO 

1 76028750 
Matemático  
Universidad del Cauca 

Magíster en enseñanza de las ciencias 
exactas y naturales 
Universidad Nacional de Colombia 

2 1061714584 

Ingeniera en Automática  
Universidad del Cauca 
Práctica docente en licenciatura en 
Educación Especialidad Matemáticas 

Magíster en automática 
Universidad del Cauca 

3 1061728878 
Licenciada en Matemáticas 
Universidad del Cauca 

Magíster en Educación 
En curso 

4 10291227 Matemático Universidad del Cauca 

Especialista en Gerencia de Proyectos 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Especialista en Gerencia Educativa 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Maestría en Educación  
En curso 

 
Una vez realizadas las entrevistas durante la sesión del consejo del día 21 de junio 
de 2022 y analizadas las hojas de vida de los aspirantes, el Consejo determina 



recomendar la contratación de la persona identificada con CC. No. 1061714584, 
teniendo en cuenta que cumple con el requisito de formación requerido ya que es 
Ingeniera en Automática con práctica docente en licenciatura en Educación 
Especialidad Matemáticas y cuenta con título de postgrado a nivel de maestría.  

 


