
       

 

      

   

1020435650   X 

* No presenta título de Doctorado convalidado por el 
Ministerio de Educación Nacional, según literal b, numeral 
3, artículo 3 de la Resolución 1654 de 2019 

NO CUMPLE 

13071930 X   

* Cumple con los títulos de estudios solicitados por el 
perfil. 

* Cumple con las 240 horas de experiencia docente 
requeridas en el perfil  

* Cumple con las 120 horas de experiencia docente 
especificas requeridas en el perfil  

* Cumple con el requisito de tesis doctoral en Geotecnia 

CUMPLE 

2986578 X   

* Cumple con los títulos de estudios solicitados por el 
perfil. 

* Cumple con las 240 horas de experiencia docente 
requeridas en el perfil  

* Cumple con las 120 horas de experiencia docente 
especificas requeridas en el perfil  

* Cumple con el requisito de tesis doctoral en Geotecnia 

CUMPLE 

75065973   X 

* El título de Doctorado presentado, No cumple con los 
títulos de posgrado que se relacionan en el Artículo 2 de la 
Resolución 1654 de 2019. 

NO CUMPLE 

79903839   X 

* Las certificaciones de experiencia no cumplen con el 
literal c, numeral 3, artículo 3 de la Resolución 1654 de 
2019, por lo cual no es posible validar el cumplimiento de 
la experiencia docente en el área de desempeño. 

NO CUMPLE 



 

  

91498523   X 

* Declara en el Formato de inscripción que se encuentra 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
del orden constitucional o legal para ejercer cargos 
públicos, por lo cual se encuentra inhabilitado para 
participar en el concurso y no cumple con lo relacionado 
en el parágrafo 1, artículo de la Resolución 1654 de 2019, 
ni los requisitos estipulados en el ítem 1: Requisitos de 
obligatorio cumplimiento, de la Guía de Aspirantes del 
Concurso Profesoral 2019. 

NO CUMPLE 

1085292504   X 

* No cumple con el título de pregrado exigido en el 
artículo 2 de la Resolución 1654 de 2019. 

* No presenta título de Maestría convalidado por el 
Ministerio de Educación Nacional, según literal b, numeral 
3, artículo 3 de la Resolución 1654 de 2019 

NO CUMPLE 

43740511   X 

* El título de posgrado, No cumple con los títulos de 
posgrado que se relacionan en el Artículo 2 de la 
Resolución 1654 de 2019. 

NO CUMPLE 

9736212   X 

* No adjunta copia del documento de identidad, el cual es 
un documento de obligatorio cumplimiento según lo 
establecido en el literal 3, artículo 3 de la Resolución 1654 
de 2019. 

NO CUMPLE 

19478935   X 

* El título de posgrado, No cumple con los títulos de 
posgrado que se relacionan en el Artículo 2 de la 
Resolución 1654 de 2019. 

* Las certificaciones de experiencia no cumplen con el 
literal c, numeral 3, artículo 3 de la Resolución 1654 de 
2019. 

NO CUMPLE 

75086575   X 

* Cumple con los títulos de estudios solicitados por el 
perfil. 

* Las certificaciones de experiencia profesional, No 
cumplen con el tiempo exigido en el artículo 2 de la 
Resolución 1654 de 2019 

NO CUMPLE 

79471953   X 

* Declara en el Formato de inscripción que se encuentra 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
del orden constitucional o legal para ejercer cargos 
públicos, por lo cual se encuentra inhabilitado para 
participar en el concurso y no cumple con lo relacionado 
en el parágrafo 1, artículo de la Resolución 1654 de 2019, 
ni los requisitos estipulados en el ítem 1: Requisitos de 
obligatorio cumplimiento, de la Guía de Aspirantes del 
Concurso Profesoral 2019. 

NO CUMPLE 



 

  

52157619 X   

* Cumple con los títulos de estudios solicitados por el 
perfil. 

* Cumple con la experiencia profesional solicitada en el 
perfil.  

* Cumple con la experiencia docente solicitada en el perfil. 

CUMPLE 

SANTIAGO RUIZ HERRERA 

Coordinador Concurso Profesoral 2019 – Decano 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 


