
RESULTADOS CONVOCATORIA DOCENTE No. 428 DEL 23 DE ABRIL DE 2019 

Los miembros del comité de selección docente en reunión sostenida el jueves 16 de mayo de 

2019, dan a conocer el cumplimiento de los requisitos habilitantes de las hojas de vida que 

participan en la convocatoria.   

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO 

 

PERFIL 1.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

1.061.685.846 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados.  No certifica evaluación docente 

comprobada igual o superior a 80 puntos ( o su 

equivalente). 

76.314.251 No cumple requisito habilitante. No certifica título de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en un área 

afín a la formación de pregrado, otorgado por una 

Institución de Educación Superior.  

34.570.633 No cumple requisito habilitante.  No certifica 

evaluación docente comprobada igual o superior a 80 

puntos ( o su equivalente). 

10.535.010 No cumple requisito habilitante. No certifica título de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en un área 

afín a la formación de pregrado, otorgado por una 

Institución de Educación Superior. 

10541737 No cumple requisito habilitante. No certifica título de 

posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en un área 

afín a la formación de pregrado, otorgado por una 

Institución de Educación Superior. 

 

PERFIL 2.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

1.061.744.023 No cumple requisito habilitante. No certifica título 

como Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e 

Ingeniería.  

1.003.103.019 No cumple requisito habilitante. No certifica  título 

como Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e 

Ingeniería. 

1.061.687.323 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. 



34.571.272 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. 

25.282.244 No cumple requisito habilitante. No certifica  título 

como Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e 

Ingeniería. 

1.061.687.356 No cumple requisito habilitante. No certifica  título 

como Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e 

Ingeniería. 

1.061.763.697 No cumple requisito habilitante. No certifica  título 

como Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e 

Ingeniería. 

 

PERFIL 3.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

10.307.575 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados.  No acredita experiencia en docencia 

universitaria mínima de dos (2) años o cuatro (4) 

semestres académicos.  

10.293.908 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior.  

10.299.780 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria.  

76.330.783 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

10.291.125 No cumple requisito habilitante.  No certifica 

experiencia profesional mínima de un(1) año 

debidamente certificada.  

76.968.066 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. No certifica evaluación docente 

satisfactoria comprobada igual o superior a 80 puntos 

8 (o su equivalente).  

29.568.178 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

10.294.493 No cumple requisito habilitante.  No certifica 

intensidad horaria de 8 horas semanales en un mismo 

periodo en la experiencia docente universitaria. No 



certifica evaluación docente satisfactoria comprobada 

igual o superior a 80 puntos 8 (o su equivalente). 

1.061.685.645 No cumple requisito habilitante de experiencia en 

docencia en educación superior mínima de dos (2) 

años o cuatro (4) semestres académicos, con una 

intensidad mínima de 8 horas semanales en un mismo 

periodo, con evaluación satisfactoria comprobada 

igual o superior a 80 puntos ( o su equivalente).  

87.246.941 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

76.308.085 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

 

PERFIL 4.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

10.307.575 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados.  No acredita experiencia en docencia 

universitaria mínima de dos (2) años o cuatro (4) 

semestres académicos. 

10.293.908 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

76.330.783 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria.  

76.968.066 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. No certifica evaluación docente 

satisfactoria comprobada igual o superior a 80 puntos 

8 (o su equivalente). 

29.568.178 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

10.294.493 No cumple requisito habilitante.  No certifica 

intensidad horaria de 8 horas semanales en un mismo 

periodo en la experiencia docente universitaria. No 

certifica evaluación docente satisfactoria comprobada 

igual o superior a 80 puntos 8 (o su equivalente). 

1.061.685.645 No cumple requisito habilitante de experiencia en 

docencia en educación superior mínima de dos (2) 



años o cuatro (4) semestres académicos, con una 

intensidad mínima de 8 horas semanales en un mismo 

periodo, con evaluación satisfactoria comprobada 

igual o superior a 80 puntos ( o su equivalente). 

87.246.941 No cumple requisito habilitante de título profesional 

universitario en Diseño Gráfico o Diseño Visual 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

10.297.975 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. 

 

PERFIL 5.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

75.070.249 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

48.600.273 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

34.327.296 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

80.415.634 No cumple requisito habilitante. No certifica 

evaluación docente satisfactoria comprobada igual o 

superior a 80 puntos 8 (o su equivalente). 

25.282.244 No cumple requisito habilitante de posgrado a nivel de 

Maestría o Doctorado en un área afín a la formación 

de pregrado, otorgado por una Institución de 

Educación Superior.  

1.061.687.356 No cumple requisito habilitante de posgrado a nivel de 

Maestría o Doctorado en un área afín a la formación 

de pregrado, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

CC EXTRANJERIA 840737 No cumple requisito habilitante de formación  

en Arquitectura otorgado por una Institución de 

Educación Superior.  No certifica posgrado a nivel de 

Maestría o Doctorado en un área afín a la formación 

de pregrado, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. Los títulos de pregrado y 

postgrado otorgados por Instituciones de Educación 

Superior extranjeras deberán estar convalidados por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

9.736.212 No cumple requisito habilitante de experiencia en 

docencia en educación superior mínima de dos (2) 

años o cuatro (4) semestres académicos, con una 

intensidad mínima de 8 horas semanales en un mismo 



periodo, con evaluación satisfactoria comprobada 

igual o superior a 80 puntos ( o su equivalente). 

34.317.865 No cumple requisito habilitante de posgrado a nivel de 

Maestría o Doctorado en un área afín a la formación 

de pregrado, otorgado por una Institución de 

Educación Superior.  Los títulos de pregrado y 

postgrado otorgados por Instituciones de Educación 

Superior extranjeras deberán estar convalidados por le 

Ministerio de Educación Nacional. 

66.972.043 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. 

1.061.763.697 No cumple requisito habilitante de formación  

de posgrado a nivel de Maestría o Doctorado en un 

área afín a la formación de pregrado, otorgado por 

una Institución de Educación Superior. Los títulos de 

pregrado y postgrado otorgados por Instituciones de 

Educación Superior extranjeras deberán estar 

convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

En consideración a que solo uno de los postulantes para el PERFIL No. 4 de la Facultad 

de Arte y Diseño cumple con los requisitos habilitantes para continuar la segunda fase 

del proceso de selección, se debe ampliar el plazo de inscripción de la convocatoria 

según lo previsto en el Artículo 14 del Estatuto Profesoral.   

 
Para el PERFIL 1 y 2 de la Facultad de Arte y Diseño, ninguno de los aspirantes 

cumplió los requisitos habilitantes para continuar en el proceso, por tanto la 

convocatoria para estos perfiles se declara desierta en los términos del Artículo 14 

del Estatuto Profesoral.   

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

 

PERFIL 6.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

25.272.839 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria 

34.553.052 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria 

10.291.456 No cumple requisito habilitante de experiencia en 

docencia en Educación  Superior, no acredita 



evaluación docente satisfactoria ni haber orientado 

asignaturas  requeridas en el perfil. 

 

PERFIL 7.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

22.669.579 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

1.061.746.279 No cumple requisito habilitante de formación de 

postgrado a nivel de maestría o doctorado en 

seguridad informática otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

 

En consideración a que solo uno de los postulantes para el PERFIL No. 7 de la Facultad 

de Ingeniería cumple con los requisitos habilitantes para continuar la segunda fase 

del proceso de selección, se debe ampliar el plazo de inscripción de la convocatoria 

según lo previsto en el Artículo 14 del Estatuto Profesoral.   

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

PERFIL 8.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

76.310.838 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria  

76.331.640 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. No adjunta el GrupLac, ni la certificación 

del director del grupo de investigación.  

1.061.713.963 No cumple requisitos habilitantes. No acredita: Título 

de postgrado a nivel de maestría en Administración de 

Empresas o áreas afines al campo de la administración 

y no acredita experiencia en investigación demostrada 

mediante resultados debidamente publicados, 

patentado o registrados. No adjunta el CvLac, el 

GrupLac, ni la certificación del director del grupo de 

investigación. 

76.314.424 No cumple requisito habilitante de formación de 

posgrado a nivel de maestría o doctorado en 

administración de empresas o áreas afines al campo 

de la administración, otorgado por una Institución de 

Educación Superior.  



25.281.735 No cumple requisito habilitante.  No acredita 

experiencia profesional mínima de un (1) año, 

debidamente certificada. 

34.571.835 No cumple requisito habilitante. No acredita haber 

orientado los componentes de módulo de Habilidades 

Gerenciales, Gerencia Estratégica, Gerencia 

Estratégica de Costos, Gerencia de Proyectos o 

Formulación y Evaluación de Proyectos, tal y como lo 

menciona el numeral 3 del perfil # 8 de la 

convocatoria.  

25.287.655 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. No adjunta el CvLac, el GrupLac, ni la 

certificación del director del grupo de investigación. 

4.613.272 No cumple requisito habilitante de formación de 

posgrado a nivel de maestría o doctorado en 

administración de empresas o áreas afines al campo 

de la administración, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

1.061.711.547 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

 

PERFIL 9.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

1.061.742.758 No cumple con requisito habilitante. No acredita:  

1. Experiencia en docencia en Educación Superior 

debidamente certificada; 2. Experiencia en 

Investigación demostrada mediante resultados 

debidamente publicados, patentado o registrados. No 

adjunta el CvLac, el GrupLac, ni la certificación del 

director del grupo de investigación. 

901358 CÉDULA DE 

EXTRANJERIA 

No cumple requisito habilitante. No presenta resolución 

del Ministerio de Educación Nacional convalidando los 

títulos profesionales y/o de Postgrado. No acredita: 1. 

Experiencia en docencia en Educación Superior 

debidamente certificada; 2. No acredita la haber 

orientado a nivel de Educación Superior los 

componentes de módulo de: Gerencia del Servicio, 

Fundamentos de Mercadeo, Segmentación de 

Mercados y Mercadeo. 

79.554.101 No cumple requisito habilitante. No acredita: 1. Haber 

orientado a nivel de Educación Superior los 

componentes de módulo de Gerencia del Servicio, 



Segmentación de Mercados. 2. No adjunta evaluación 

docente satisfactoria comprobada igual o superior a 

80 puntos (o su equivalente). 

34.571.835 No cumple requisito habilitante. No acredita haber 

orientado los componentes de módulo de Gerencia del 

Servicio, Segmentación de Mercados tal y como lo 

menciona el numeral 3 del perfil # 9 de la 

convocatoria. 

34.563.768 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria. 

 

PERFIL 10.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

25.274.929 No cumple requisito habilitante. No acredita estudios 

de pregrado en Administración de Empresas o 

Administración Financiera o Ingeniería Industrial o 

Contaduría Pública, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

7.729.102 No cumple requisito habilitante. No acredita: estudios 

de Especialización en Finanzas y Maestría o 

Doctorado en áreas afines al campo de la 

administración;  No acredita experiencia en docencia 

en educación superior, No acredita experiencia en 

investigación demostrada mediante resultados 

debidamente publicados, patentados o registrados. 

76.312.555 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria.  

1.061.770.686 No cumple requisito habilitante. No acredita: estudios 

de Especialización en Finanzas y Maestría o 

Doctorado en áreas afines al campo de la 

administración;  No acredita experiencia docente 

mínima de dos(2) años o cuatro (4) semestres 

académicos, con una intensidad mínima de 8 horas 

semanales en un mismo período, con evaluación 

satisfactoria comprobada igual o superior a 80 puntos 

(o su equivalente);  y, No acredita experiencia en 

investigación demostrada mediante resultados 

debidamente publicados, patentados o registrados. 

10.295.717 No cumple requisito habilitante. No acredita estudios 

de pregrado en Administración de Empresas o 

Administración Financiera o Ingeniería Industrial o 

Contaduría Pública, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

 



En consideración a que solo uno de los postulantes para el PERFIL No. 9 y para el 

PERFIL No. 10 de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración cumplen 

con los requisitos habilitantes para continuar la segunda fase del proceso de 

selección, se debe ampliar el plazo de inscripción de la convocatoria según lo 

previsto en el Artículo 14 del Estatuto Profesoral.   

 

Contra esta decisión procede el recurso de reposición según el Artículo 14, numeral 

8 del Estatuto del Profesor de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, el 

cual expresa:  “Frente a la calificación de hojas de vida procede el recurso de 
reposición ante el comité de selección y el de apelación ante el Consejo Académico 

de la Institución, los cuales pueden ser interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la publicación de las calificaciones”. 
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