
RESULTADOS REQUISITOS HABILITANTES  

CONVOCATORIA DOCENTE No. 1241 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Los miembros del comité de selección docente en reunión sostenida el viernes 13 de diciembre 

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 

9.734.793 No cumple requisito habilitante.  No certifica 

evaluación docente comprobada igual o superior a 80 

puntos ( o su equivalente). 

1.061.718.178 No cumple requisito habilitante. No certifica título de 

posgrado a nivel de maestría o doctorado en el campo 

del Diseño Estructural, otorgado por una Institución de 

Educación Superior. 

 

PERFIL 2.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

1.061.706.470 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia docente universitaria 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).  No acredita 

experiencia en investigación demostrada mediante 

resultados debidamente publicados, patentado o 

registrados. 

34.569.117 No cumple requisito habilitante. No acredita 

experiencia profesional mínima de un (1) año, 

debidamente certificada. No acredita experiencia en 

investigación demostrada mediante resultados 

debidamente publicados, patentado o registrados. 

1.061.687.323 No cumple requisito habilitante. No cumple requisito 

habilitante. No acredita experiencia docente 

universitaria 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). 

 



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 3.  

No. Identificación  Observaciones de Requisitos Habilitantes 

1.061.699.184 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria 

34.553.052 Si cumple con los requisitos habilitantes de la 

convocatoria 

76.326.267 No cumple requisito habilitante título de pregrado en 

Ingeniería Informática o en Ingeniería de Sistemas, 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

1.085.298.668 No cumple requisito habilitante título de pregrado en 

Ingeniería Informática o en Ingeniería de Sistemas, 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

1.061.698.757 No cumple requisito habilitante título de pregrado en 

Ingeniería Informática o en Ingeniería de Sistemas, 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

1.061.770.968 No cumple requisito habilitante título de pregrado en 

Ingeniería Informática o en Ingeniería de Sistemas, 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

98.396.932 No cumple requisito habilitante título de pregrado en 

Ingeniería Informática o en Ingeniería de Sistemas, 

otorgado por una Institución de Educación Superior. 

 

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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Representante docente Facultad de Arte y Diseño 
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KATERINE MARCELES VILLALBA    

Representante Docente Facultad de   

Ingeniería    
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JULIO CÉSAR ROSAS  

Representante docente del comité de personal Docente  


