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ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR VERIFICACIÓN 

DE REQUISITOS 

  

3 DE JULIO DE 2018 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Dirección de Sede No. DSA-

G-011 de 2017, se publican los resultados actualizados de la etapa de valoración 

de requisitos del Concurso Profesoral Amazonia 2017-2018, dando respuesta a las 

reclamaciones que hubo. 

Identificación Perfil Observación 
Presentó 

reclamación 

Aceptado 

al concurso 

19.336.931 TC03 

No cumple con el requisito mínimo de la 
convalidación del título de Doctorado 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
como se establece el Artículo 3, numeral 
2, literal a de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.  Además no cumple con el 
requisito mínimo de suministrar 
certificación de suficiencia en segundo 
idioma según lo establecido en el 
Artículo 2 y Artículo 3, Numeral 2, Literal 
c de la Resolución DSA-G-011 de 2017.  
Igualmente no cumple con el requisito 
de presentar el ensayo y la propuesta de 
actuación académica, según lo 
establecido en el Artículo 3, numeral 3 
de la Resolución DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

43.827.931 TC03 

Le fue aceptada la reclamación ya que 
cumple con el requisito de presentar un 
ensayo tal como establece el Artículo 3, 
Numeral 3 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.   

SÍ SÍ 

52.445.093 TC03 

La certificación de suficiencia en 
segundo idioma no cumple con el 
puntaje mínimo requerido, según la 
Guía para Aspirantes, pág. 5 

SÍ NO 
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52.516.028 TC03 

No cumple con el requisito mínimo de 
suministrar certificación de suficiencia 
en segundo idioma según lo establecido 
en el Artículo 2 y Artículo 3, Numeral 2, 
Literal c de la Resolución DSA-G-011 de 
2017.  Igualmente no cumple con el 
requisito de presentar el ensayo y la 
propuesta de actuación académica, 
según lo establecido en el Artículo 3, 
numeral 3 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017. 

NO NO 

52.517.279 TC03 

No cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

63.554.270 TC03   NO SÍ 

80.084.606 TC03 

No cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

2.474.417 TC04   NO SÍ 

12.998.257 TC04   NO SÍ 

13.872.138 TC04 

No cumple con el requisito mínimo de la 
convalidación del título de Doctorado 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
como se establece el Artículo 3, numeral 
2, literal a de la Resolución DSA-G-011 
de 2017. 

NO NO 

16.625.519 TC04 

La certificación de experiencia docente 
no indica en qué área de desempeño es 
y la certificación de experiencia 
investigativa no cumple los requisitos 
mínimos para un certificado, tal como se 
detalla el Artículo 3, Numeral 2, Literal b 
de la Resolución DSA-G-011 de 2017.  
Adicionalmente, no cumple con el 
requisito de presentar el ensayo y la 
propuesta de actuación académica, 
según lo establecido en el Artículo 3, 
numeral 3 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017. 

NO NO 
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18.520.529 TC04 

No cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

24.331.944 TC04   NO SÍ 

52.443.546 TC04 

Le fue aceptada la reclamación ya que 
cumple con el requisito de presentar un 
ensayo tal como establece el Artículo 3, 
Numeral 3 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.   

SÍ SÍ 

70.166.557 TC04   NO SÍ 

71.787.541 TC04 

No cumple con el requisito mínimo de la 
convalidación del título de Doctorado 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
como se establece el Artículo 3, numeral 
2, literal a de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.  Igualmente no cumple con el 
requisito de presentar el ensayo y la 
propuesta de actuación académica, 
según lo establecido en el Artículo 3, 
numeral 3 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017. 

NO NO 

79.938.059 TC04 

No cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

91.073.597 TC04 

No cumple con la presentación de los 
soportes requeridos para acreditar título 
de pregrado ni título de doctorado, 
como se requiere en Artículo 3, Numeral 
2, Literal a de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.  No presenta certificaciones de 
experiencia docente ni investigativa, 
como se requiere en Artículo 3, Numeral 
2, Literal b de la Resolución DSA-G-011 
de 2017. 

NO NO 

98.700.277 TC04   NO SÍ 
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1.096.037.894 TC04 

No cumple con el requisito mínimo de 
tener el título de Doctorado como 
establece el Artículo 2 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017.  Tampoco acredita 
experiencia docente y la certificación de 
experiencia investigativa no da el detalle 
de las funciones cumplidas.  Finalmente, 
no cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

1.110.442.833 TC04   NO SÍ 

CE 435.017 TC04 

No cumple con el requisito mínimo de la 
convalidación del título de Pregrado por 
el Ministerio de Educación Nacional, 
como se establece el Artículo 3, numeral 
2, literal a de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.  El título de Doctorado no ha 
sido traducido, como exige el Artículo 3, 
Parágrafo 1 de la Resolución DSA-G-011 
de 2017.  La única certificación de 
docencia universitaria no es del área de 
desempeño, como se requiere el 
Artículo 2 de la Resolución DSA-G-011 de 
2017, y la única certificación de 
experiencia investigativa que indica el 
área de desempeño precede la 
adquisición del Pregrado.  Finalmente, 
no cumple con el requisito de presentar 
el ensayo y la propuesta de actuación 
académica, según lo establecido en el 
Artículo 3, numeral 3 de la Resolución 
DSA-G-011 de 2017. 

NO NO 

 

 

 


