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Convocatoria a concurso público de méritos para profesores de 

tiempo completo de carrera en el Tecnológico de Antioquia IU. 

“Convocatoria docente 01-2021 TDEA”. 
 

 

PUBLICACIÓN DEL LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES HABILITADOS Y  

NO HABILITADOS  

 

La comisión evaluadora atendiendo a lo establecido en los términos de 

referencia de la Convocatoria 001-2021, y partiendo de la documentación 

aportada por parte de cada aspirante al momento de la inscripción, 

específicamente mediante el documento “PDF1”, publica el listado 

preliminar de habilitados, así: 
 

DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION DE 

INSCRIPCION 

Registro en el link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

1092340370 FING-01. 94 18 10/22/21 17:07:32 CUMPLE 

1090464200 FDCF-01. 41 18 10/22/21 9:14:31 CUMPLE 

43119722 FCAE-04. 82 12 10/16/21 12:06:03 CUMPLE 

88268718 FCAE-05. 60 15 10/20/21 18:54:14 CUMPLE 

43874272 FCAE-06. 33 11 10/21/21 12:28:01 CUMPLE 

71396602 FCAE-01. 63 21 10/21/21 22:20:44 CUMPLE 

1128407295 FCAE-01. 52 21 10/22/21 0:16:26 CUMPLE 

1035857308 FCAE-05. 27 17 10/22/21 10:11:10 CUMPLE 

88246129 FCAE-02. 156 20 10/22/21 12:36:14 CUMPLE 

43548251 FCAE-03. 37 16 10/22/21 14:43:45 CUMPLE 

1013556042 FCAE-05. 32 11 10/22/21 15:33:19 CUMPLE 

43571397 FCAE-06. 57 19 10/22/21 16:03:55 CUMPLE 

1128386655 FCAE-03. 115 14 10/22/21 17:36:21 CUMPLE 

98583775 FCAE-04. 68 19 10/22/21 17:40:45 CUMPLE 

98659503 FCAE-02. 53 16 10/22/21 17:47:58 CUMPLE 

43452669 FECS-04. 92 18 10/13/21 15:39:05 CUMPLE 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION DE 

INSCRIPCION 

Registro en el link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

1077437690 FECS-01. 34 26 10/20/21 9:19:44 CUMPLE 

43756078 FECS-04. 138 18 10/20/21 22:50:19 CUMPLE 

1020413144 FECS-02. 75 28 10/21/21 7:58:55 CUMPLE 

79953370 FECS-04. 56 12 10/21/21 9:19:09 CUMPLE 

13271170 FECS-05. 52 21 10/21/21 13:44:52 CUMPLE 

1094244844 FECS-04. 44 23 10/21/21 21:16:36 CUMPLE 

88246620 FECS-04. 164 16 10/22/21 13:04:11 CUMPLE 

43201634 FECS-04. 125 18 10/22/21 15:36:18 CUMPLE 

1020718221 FECS-01. 52 14 10/22/21 16:21:53 CUMPLE 

70193571 FECS-04. 32 10 10/22/21 17:22:27 CUMPLE 

1017146997 FECS-04. 36 17 10/22/21 17:37:04 CUMPLE 

43591765 FECS-03. 40 18 10/22/21 17:39:50 CUMPLE 

 

 

Igualmente, se relacionan los aspirantes no habilitados, para tal fin se 

permite reiterar la siguiente información debidamente publicada en el 

artículo 10 de la Resolución 003 del 8 octubre de 2021:  
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

49606666 FING-01. 133 21 
10/20/21 

13:27:16 
NO CUMPLE B y C 

No se certifica formación en 

diplomado de mínimo 120 horas 

para competencia pedagógica, y 

no suscribe compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

3415176 FING-01. 66 20 
10/22/21 

14:09:00 
NO CUMPLE B 

Presenta certificado de 

competencia en inglés, pero no 

prueba internacional.  

No suscribe compromiso por 

idioma extranjero y pedagogía. 

1063140248 FING-01. 24 14 
10/22/21 

17:58:23 
NO CUMPLE B y C 

No se certifica formación en 

diplomado de mínimo 120 horas 

para competencia pedagógica, y 

no suscribe compromiso. 

No suscribe compromiso por 

competencia en pedagógica y 

segunda lengua. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43578783 FING-01. 48 17 
10/22/21 

18:05:23 
NO CUMPLE B y C 

Presenta certificado de 

competencia en segunda lengua, 

no prueba internacional, 

adicionalmente es superior a 2 

años; no se suscribe compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

84450367  5 0 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de documentos 

para iniciar fase de inscripción 

extemporáneamente, por tanto, 

no finalizó proceso de inscripción. 

32354624 FDCF-01. 181 18 
10/19/21 

19:42:33 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43689772 FDCF-01. 53 15 
10/20/21 

11:25:21 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

32243465 FDCF-01. 62 18 
10/22/21 

6:54:34 
NO CUMPLE B 

No se adjuntan antecedentes de 

la profesión. 

No se evidencia formación en 

docencia universitaria en 

diplomado de por lo menos 120 

horas, ni se suscribe compromiso. 

43685462 FDCF-01. 48 18 
10/22/21 

12:50:44 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

9858013 FDCF-01. 48 9 
10/22/21 

13:17:47 
NO CUMPLE H y B 

Omite Huella en la hoja de vida. 

No adjunta tarjeta profesional, 

tampoco vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión.  

No se acreditan competencias, ni 

suscribe compromisos. 

12200277 FDCF-01. 163 6 
10/22/21 

13:28:00 
NO CUMPLE H Omite Huella en la hoja de vida. 

94386218 FDCF-01. 59 15 
10/22/21 

15:10:14 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

1128439768 FDCF-01. 27 11 
10/22/21 

16:30:49 
NO CUMPLE B y C 

No se adjuntan antecedentes de 

la profesión, y no están disponibles 

en línea. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

4372282 FDCF-01. 63 24 
10/22/21 

17:29:21 
NO CUMPLE B 

No se adjuntan antecedentes de 

la profesión, y no están disponibles 

en línea. 

No se acreditan competencias en 

segunda lengua y ofimática, ni 

suscribe compromisos. 

1128427900  27 6 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre. Por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

43808288  67 22 NO REGISTRA NO CUMPLE A 
Realiza envío de información, 

pero no finaliza el proceso de 

inscripción. 

41951893 FCAE-04. 66 12 
10/15/21 

12:18:37 
NO CUMPLE B y C 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

Se adjunta prueba b1, superior a 2 

años (2018).  

No se acredita, ni suscribe 

compromisos en 2 competencias. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

52160753 FCAE-01. 33 17 
10/18/21 

23:25:14 
NO CUMPLE B y C 

No certifica competencias en 

segunda lengua, pedagógica y 

ofimática, tampoco suscribe 

compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43628822 FCAE-05. 33 21 
10/19/21 

12:44:55 
NO CUMPLE B y C 

No se adjunta matrícula de la 

profesión. 

La certificación de segunda 

lengua supera los 2 años, y no 

suscribe compromiso. Tampoco se 

suscribe compromiso para 

competencia ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

70520900 FCAE-03. 72 12 
10/20/21 

10:44:23 
NO CUMPLE B Y C 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

No acredita ni suscribe 

compromisos para las 

competencias de segunda 

lengua y ofimática. 

Documento de situación militar 

poco legible. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

44005876 FCAE-01. 24 15 
10/20/21 

12:02:25 
NO CUMPLE B y C 

La certificación de segunda 

lengua supera los 2 años, no se 

suscriben compromisos para esta 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

competencia, ni para ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

71776491 FCAE-03. 60 17 
10/20/21 

13:51:48 
NO CUMPLE B y C 

La certificación de segunda 

lengua supera los 2 años, y la 

certificación de portugués, no es 

prueba internacional, tampoco 

suscribe compromiso. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y 

AFINES. No ajustada a este perfil. 

43551263 FCAE-01. 27 18 
10/20/21 

14:46:54 
NO CUMPLE C y B 

No se acredita título de maestría, 

requisito del perfil. 

No acredita ni suscribe 

compromiso para competencia 

ofimática y segunda lengua. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

79783232 FCAE-02. 33 27 
10/20/21 

16:06:39 
NO CUMPLE H Y B 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

La certificación en segunda 

lengua supera los 2 años de 

vigencia, y no suscribe 

competencias por competencias 

en segunda lengua, ofimática y 

pedagógica. 

1128386459 FCAE-03. 123 17 
10/20/21 

17:02:16 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

402764 FCAE-02. 38 14 
10/21/21 

7:25:36 
NO CUMPLE H y B 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

La certificación aportada para la 

competencia pedagógica es 

inferior a 120 horas, y no suscribe 

compromiso. 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso para la competencia 

ofimática. 

43829469 FCAE-04. 57 15 
10/21/21 

8:44:10 
NO CUMPLE B y C 

No acredita competencia en 

segunda lengua, ni suscribe 

compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

32562879 FCAE-05. 67 18 
10/21/21 

10:55:47 
NO CUMPLE C 

No se reporta experiencia en 

docencia en Instituciones de 

Educación superior, requisito 

indispensable según los explican 

los criterios de evaluación de la 

experiencia docente, en el 

artículo décimo primero de la 

Resolución 003 de 2021. 

1035416255 FCAE-02. 122 11 
10/21/21 

13:25:49 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

70330405 FCAE-04. 23 12 
10/21/21 

17:04:06 
NO CUMPLE C 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: INGENIERIA, 

ARQUITECTURA, 

URBANISMO y AFINES. No ajustada 

a este perfil. 

43879159 FCAE-01. . 74 14 
10/21/21 

17:22:15 
NO CUMPLE B 

Las certificaciones allegadas no 

permiten acreditar las 

competencias de segunda 

lengua, ofimática y pedagógica, 

tampoco suscribe compromisos. 

1039455777 FCAE-01. 38 20 
10/21/21 

17:32:08 
NO CUMPLE C 

No acredita título de maestría, 

requisito del perfil al cual se 

postula. 

1017163089 FCAE-01. 106 9 
10/21/21 

19:06:32 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

42780037 FCAE-03. 32 7 
10/21/21 

20:39:34 
NO CUMPLE H y B  

Omite firma y huelle en la hoja d 

vida.   

No se certifican, ni suscriben 

compromisos en las competencias 

pedagógica y ofimática. 

71640784 FCAE-04. 48 11 
10/21/21 

21:28:56 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, y ofimática. 

79.840.037 FCAE-04. 47 18 
10/22/21 

5:34:50 
NO CUMPLE B 

No certifica competencia en 

segunda lengua b1, ni 

competencia ofimática, y no 

suscribe compromisos. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43543245 FCAE-01. 27 16 
10/22/21 

6:05:04 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para la 

competencia en segunda lengua. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

superior a 5 años. 

1017153326 FCAE-04. 78 13 
10/22/21 

6:21:54 
NO CUMPLE B 

Las certificaciones aportadas 

para la competencia 

pedagógica no cumplen o son 

inferiores a 120 horas, y no suscribe 

compromiso. 

98593698 FCAE-04. 35 5 
10/22/21 

8:21:20 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, y ofimática. 

98696089 FCAE-02. 72 21 
10/22/21 

9:19:40 
NO CUMPLE B 

No adjunta antecedentes de la 

profesión. 

75080683 FCAE-02. 81 26 
10/22/21 

11:39:40 
NO CUMPLE B 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. Y 

en la consulta no aparece 

matricula asociada. 

1110465644 FCAE-03. 151 14 
10/22/21 

11:48:28 
NO CUMPLE B y C 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso para la competencia 

ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

70516954 FCAE-01. 19 15 
10/22/21 

11:55:32 
NO CUMPLE B 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

superior a 5 años. 

71790371 FCAE-04. 184 20 
10/22/21 

15:00:23 
NO CUMPLE B 

Libreta militar ilegible y no se logra 

verificar en línea. 

1039451523 FCAE-02. 18 14 
10/22/21 

15:03:28 
NO CUMPLE H Omite huella en la hoja de vida. 

98558296 FCAE-01. 67 6 
10/22/21 

15:09:37 
NO CUMPLE B 

No se certifica ni suscribe 

compromisos para competencias 

en segunda lengua y ofimática. 

La certificación de inglés no es 

prueba internacional. 

42781653 FCAE-02. 2 6 
10/22/21 

15:42:40 
NO CUMPLE H, B y A 

Se omite huella en la hoja de vida. 

Adicionalmente la información no 

fue presentada según los términos 

de la convocatoria.  

No presenta vigencia ni 

antecedentes de la profesión.  

No certifica las competencias 

pedagógicas, ofimática y en 

segunda lengua, y no suscribe 

compromiso. 

21533787 FCAE-05. 34 21 
10/22/21 

15:48:07 
NO CUMPLE B 

No se certifica la competencia 

pedagógica, ni se suscribe 

compromiso. 

1037603363 FCAE-05. 36 34 
10/22/21 

15:53:12 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

y/o docente superior a 5 años. 

30738574 FCAE-01. 45 18 
10/22/21 

16:32:08 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

427370 FCAE-04. 46 17 
10/22/21 

16:39:15 
NO CUMPLE B y C 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. Y 

no es verificable en línea. 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso de competencia 

ofimática. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: INGENIERIA, 

ARQUITECTURA, 

URBANISMO y AFINES. No ajustada 

a este perfil. 

94479553 FCAE-02. 61 16 
10/22/21 

17:08:04 
NO CUMPLE B 

No se certifica mediante prueba 

internacional la competencia 

extranjera, y no se suscriben 

compromisos para segunda 

lengua, ni competencia 

ofimática. 

98568880 FCAE-02. 32 54 
10/22/21 

17:18:33 
NO CUMPLE B y C 

No se presenta matricula de la 

profesión. 

Los certificados para 

competencia en segunda lengua 

y pedagógica, no permite su 

certificación y no suscriben 

compromisos. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: CIENCIAS 
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DOCUMENTO 

CARGO AL 

QUE SE 

POSTULA 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF1 

FOLIOS 

REMITIDOS 

PDF2 

FORMALIZACION 

DE INSCRIPCION 

Registro en el 

link 

CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

CAUSAL 

DE 

INADMISI

ON 

OBSERVACIONES 

SOCIALES Y HUMANAS. No 

ajustada a este perfil. 

1023867358 FCAE-02. 58 19 
10/22/21 

17:19:30 
NO CUMPLE B 

Los certificados para 

competencia en ofimática no 

permiten su certificación y no se 

suscribe compromisos. 

1110531062 FCAE-02. 51 16 
10/22/21 

17:40:06 
NO CUMPLE B Y C 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

No se certifica mediante prueba 

internacional competencia en 

segunda lengua, ni ofimática, 

tampoco suscribe compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43879310 FCAE-04. 53 20 
10/22/21 

17:44:44 
NO CUMPLE B 

La prueba de inglés presenta 

supera los 2 años, y no suscribe 

compromiso para competencia 

en segunda lengua, Pedagógica 

y ofimática. 

14396227 FCAE-02. 50 9 
10/22/21 

17:45:25 
NO CUMPLE B Y C 

Los anexos presentados no 

permiten la certificación de 

competencias, y no suscribe 

compromiso para competencia 

ofimática, pedagógica y segunda 

lengua. 

No se reporta experiencia en 

docencia en Instituciones de 

Educación superior, requisito 

indispensable según los explican 

los criterios de evaluación de la 

experiencia docente, en el 

artículo décimo primero de la 

Resolución 003 de 2021. 

1128265806 FCAE-04. 29 21 
10/22/21 

17:48:35 
NO CUMPLE C 

El título de maestría aportado no 

es afín al campo de la 

administración, la gestión, las 

organizaciones o afines. Requisito 

del cargo al cual aplica. 

70323711 FCAE-06. 32 17 
10/22/21 

17:50:02 
NO CUMPLE B 

No suscribe compromiso para 

competencia en segunda lengua 

y ofimática. 

70322595 FCAE-04. 67 16 
10/22/21 

17:53:12 
NO CUMPLE B y C 

No certifica mediante prueba 

internacional la segunda lengua. 

No suscribe compromiso para 

competencia en segunda lengua 

y ofimática. 

No adjunta certificado de 

Vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión, no 

verificables en línea. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: INGENIERIA, 

ARQUITECTURA, 

URBANISMO y AFINES. No ajustada 

a este perfil. 

43750861 FCAE-04. 34 14 
10/22/21 

17:53:49 
NO CUMPLE B 

No suscribe compromiso para 

competencia en segunda lengua 

y ofimática. 

1017150074 FCAE-02. 21 19 
10/22/21 

17:54:49 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 
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36950089 FCAE-04. 75 25 
10/22/21 

17:56:16 
NO CUMPLE H, B y C 

Omite huella en la hoja de vida. 

No certifica competencia en 

segunda lengua b1 mediante 

prueba internacional, y no 

suscribe compromiso por esta 

competencia, ni por la de 

ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43063644 FCAE-01. 27 11 
10/22/21 

17:57:04 
NO CUMPLE B 

No hay una declaración suscrita 

de compromiso para las 

competencias en segunda lengua 

y pedagógica. 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

1017151668 FCAE-04. 28 12 
10/22/21 

17:58:12 
NO CUMPLE B y C 

Los documentos presentados para 

competencia en segunda lengua 

y ofimática no permiten su 

certificación, no suscribe 

compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

71386090 FCAE-02. 39 14 
10/22/21 

17:58:42 
NO CUMPLE B y C 

No certifica ni suscribe 

compromisos para competencia 

en segunda lengua. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: CIENCIAS DE 

LA EDUCACION. No ajustada a 

este perfil. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1089458130 FCAE-04. 112 20 
10/22/21 

17:58:54 
NO CUMPLE B 

No certifica ni suscribe 

compromisos para competencias 

ofimática y de segunda lengua. 

No se adjunta vigencia y 

certificado de antecedentes de la 

profesión y no se logra verificar en 

línea. 

71690522 FCAE-02. 6 15 
10/22/21 

17:59:06 
NO CUMPLE H, B y C 

Omite huella en la hoja de vida. 

La información no se presenta 

conforme a lo formato solicitado. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

63536991 FCAE-02. 40 10 
10/22/21 

17:59:49 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43549029 FCAE-01. 36 8 
10/22/21 

18:04:22 
NO CUMPLE C 

No acreditar los requisitos mínimos 

establecidos para la inscripción: 

No hay afinidad con el perfil 

solicitado, la formación registrada 

no corresponde al núcleo común 

de conocimiento. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 
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o docente superior a 5 años. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento del pregrado que 

aporta se adscribe a: CIENCIAS DE 

LA EDUCACION. No ajustada a 

este perfil. 

1128282669 FCAE-03. 52 12 
10/22/21 

18:06:37 
NO CUMPLE B 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. Y 

no fue posible verificarlos en línea. 

Aporta certificado de inglés, pero 

no es prueba internacional, y no 

suscribe compromiso. 

No certifica ni acredita 

competencia pedagógica y 

ofimática, tampoco suscribe 

compromiso. 

8160497  0 0 NO REGISTRA NO CUMPLE A 
Realiza envío de información, 

pero no finaliza el proceso de 

inscripción. 

43664733  46 17 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre, por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

32182425  23 9 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre, por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

43616826  12 9 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre, por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

43626114  8 0 NO REGISTRA NO CUMPLE A 
Realiza envío de documentos 

para iniciar fase de inscripción 

extemporáneamente. 

71224234 FECS-02. 50 17 
10/14/21 

12:34:24 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1010197323 FECS-01. 16 23 
10/14/21 

16:50:32 
NO CUMPLE H, B y C 

Omite huella en la hoja de vida. 

La entrega de la información para 

valoración de hoja de vida, no se 

ajusta a los solicitado. 

Las competencias de segunda 

lengua y ofimática no se 

certifican, ni se suscribe 

compromiso (Algunas son copia 

no válida). 

No se reporta experiencia en 

docencia en Instituciones de 

Educación superior, requisito 

indispensable según los explican 

los criterios de evaluación de la 

experiencia docente, en el 

artículo décimo primero de la 

Resolución 003 de 2021. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

98533363 FECS-04. 84 11 
10/14/21 

21:05:28 
NO CUMPLE B 

No se adjuntan antecedentes de 

la profesión, y no fue posible su 

verificación en línea. 

La competencia de inglés no se 

certifica mediante prueba 

internacional, y no se suscribe 
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compromiso. 

No certifica competencias 

pedagógica y ofimática, ni 

suscribe compromisos. 

43581089 FECS-01. 142 13 
10/15/21 

10:54:50 
NO CUMPLE H, B y C 

La hoja de vida adjunta no trae 

huella de la aspirante. 

No se certifica mediante prueba 

internacional la segunda lengua, y 

no se suscribe compromiso. 

Igualmente, no se certifica prueba 

de ofimática, ni se suscribe 

compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43960872 FECS-04. 33 13 
10/15/21 

16:01:51 
NO CUMPLE B 

No se acredita, ni suscribe 

compromisos en las competencias 

de ofimática y segunda lengua. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

98491166 FECS-05. 25 8 
10/15/21 

17:54:20 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1130612989 FECS-05. 120 13 
10/18/21 

11:26:27 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

98660084 FECS-05. 83 31 
10/18/21 

13:29:58 
NO CUMPLE B y C 

Para las competencias no se 

aportan certificaciones que 

cumplen lo solicitado, y no se 

suscriben compromisos. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

71377476 FECS-05. 25 16 
10/19/21 

11:11:02 
NO CUMPLE B y C 

No se adjunta la totalidad de 

certificaciones solicitadas. 

La certificación de segunda 

lengua supera los 2 años, y no 

suscribe compromiso. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1040732558 FECS-05. 32 12 
10/20/21 

9:36:15 
NO CUMPLE B y C 

No acredita competencia 

segunda lengua y ofimática, ni 

suscribe compromisos. 

El pregrado que adjunta, no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1037616222 FECS-04. 30 20 
10/20/21 

10:52:37 
NO CUMPLE B 

No se adjunta certificación de 

vigencia de la tarjeta, ni 

antecedentes de la profesión. 

No acredita ni suscribe 

compromisos para las 

competencias de segunda 

lengua y ofimática. 

1020404728 FECS-04. 96 21 
10/20/21 

14:56:47 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 
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evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1018414135 FECS-05. 27 5 
10/20/21 

16:42:25 
NO CUMPLE H y B 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

El pregrado que adjunta, no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

No se adjunta documento de 

situación militar, y no fue posible 

su verificación en línea. 

No se certifica mediante prueba 

internacional la competencia en 

segunda lengua, y no suscribe 

compromiso. 

No se certifican, ni suscribe 

compromiso para competencias 

en segunda lengua y ofimática. 

91428820 FECS-04. 92 12 
10/21/21 

9:26:42 
NO CUMPLE B 

No acredita, ni suscribe 

compromiso para competencia 

ofimática. 

No se adjunta antecedentes de la 

profesión y certificado de 

vigencia de la tarjeta, no siendo 

posible su verificación en línea. 

32256424 FECS-03. 80 17 
10/21/21 

11:26:46 
NO CUMPLE B 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso por la prueba 

ofimática. 

1128437139 FECS-04. 42 8 
10/21/21 

12:01:21 
NO CUMPLE B 

El certificado de competencia 

pedagógica es inferior a 120 

horas; y no suscribe compromiso. 

Tampoco se certifica, ni suscribe 

compromiso por la prueba 

ofimática. 

32556297 FECS-04. 195 15 
10/21/21 

14:04:24 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda lengua 

y ofimática. 

No se adjunta antecedentes de la 

profesión y certificado de 

vigencia de la tarjeta, no siendo 

posible su verificación en línea. 

70829356 FECS-03. 56 13 
10/21/21 

14:34:56 
NO CUMPLE B y C 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para la 

competencia en segunda lengua. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento el pregrado 

presentado se adscribe a: 

CIENCIAS DE LA EDUCACION. No 

ajustada a este perfil. 

17592925 FECS-05. 62 14 
10/21/21 

18:00:47 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en ofimática. 

75098502 FECS-05. 59 14 
10/21/21 

19:12:46 
NO CUMPLE C, B y H 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

El pregrado que adjunta, no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, y ofimática. 

3396578 FECS-05. 46 12 
10/21/21 

20:01:18 
NO CUMPLE B y C 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, y ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 
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evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1036399186 FECS-05. 21 14 
10/21/21 

20:42:04 
NO CUMPLE B y C 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para la 

competencia en segunda lengua. 

El pregrado que adjunta, no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

71212148 FECS-04. 27 18 
10/21/21 

20:48:44 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en competencia 

pedagógica, y ofimática. 

1128270118 FECS-05. 45 13 
10/21/21 

21:26:05 
NO CUMPLE B y C 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, competencia 

pedagógica, y ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

1017170445 FECS-04. 13 18 
10/21/21 

23:29:45 
NO CUMPLE B y C 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, competencia 

pedagógica, y ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

98543985 FECS-02. . 72 19 
10/22/21 

0:50:01 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, y ofimática. 

Las certificaciones que cumplen lo 

solicitado no evidenciar 

experiencia superior a 5 años. 

43109216 FECS-01. 39 11 
10/22/21 

6:18:29 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda lengua 

y ofimática. 

43550345 FECS-03. 41 23 
10/22/21 

6:40:38 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones que cumplen lo 

solicitado no evidenciar 

experiencia superior a 5 años. 

71174454 FECS-04. 65 14 
10/22/21 

7:27:43 
NO CUMPLE B 

No certifica, ni suscribe 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, competencia 

pedagógica, y ofimática. 

42682806 FECS-05. 16 16 
10/22/21 

7:31:51 
NO CUMPLE C, A Y B 

La información y documentos no 

se presenta conforme a lo 

solicitado en la resolución 

No se acreditan las competencias 

en segunda lengua, ofimática y 

pedagógica, tampoco se 

suscriben compromisos. 

El pregrado que se presenta no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

79982313 FECS-05. 134 14 
10/22/21 

23:02:43 
NO CUMPLE B y C 

No aporta certificados ni suscribe 

compromisos para competencia 

ofimática y segunda lengua. 

No se evidencia formación o 

producción investigativa 

asociada en la línea postulada. 

71759507 FECS-05. 90 16 
10/22/21 

10:58:44 
NO CUMPLE B 

No se certifica mediante prueba 

internacional la competencia en 

segunda lengua y no suscribe 
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compromiso por esta 

competencia, ni por ofimática. 

1037604779 FECS-01. 36 13 
10/22/21 

11:28:01 
NO CUMPLE B 

La prueba de inglés presentada 

supera los dos años, y nos suscribe 

compromiso por esta 

competencia, ni por ofimática. 

15374182 FECS-05. 41 14 
10/22/21 

11:51:17 
NO CUMPLE B y C 

No se certifican, ni suscribe 

compromiso por las competencias 

en segunda lengua, ofimática y 

pedagógica. 

El pregrado que se presenta no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

43725118 FECS-04. 62 13 
10/22/21 

12:02:58 
NO CUMPLE B 

No se acreditan las competencias 

en segunda lengua y ofimática, ni 

suscribe compromisos. 

71737023 FECS-05. 68 11 
10/22/21 

12:33:13 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones que cumplen lo 

solicitado no permiten evidenciar 

experiencia superior a 5 años. 

71141256 FECS-05. 77 20 
10/22/21 

12:47:51 
NO CUMPLE B 

La certificación de segunda 

lengua no es prueba 

internacional, no se suscribe 

compromiso. 

11938153 FECS-05. 57 10 
10/22/21 

14:53:38 
NO CUMPLE B 

No se certifica, ni suscriben 

compromisos para las 

competencias en segunda 

lengua, ofimática. 

43917844 FECS-01. 70 17 
10/22/21 

15:27:17 
NO CUMPLE B y C 

La documentación no es 

entregada según lo solicitado 

Las certificaciones que cumplen lo 

solicitado no permiten evidenciar 

experiencia superior a 5 años. 

24873613 FECS-01. 36 13 
10/22/21 

15:32:26 
NO CUMPLE C, H Y B 

Se omite huella en la hoja de vida. 

No certifica competencias para 

inglés y ofimática, no suscribe 

compromiso. 

No se acredita convalidación del 

título de maestría, indispensable 

para validar el titulo requisito del 

perfil al cual se postula. 

43273168 FECS-02. 27 19 
10/22/21 

15:37:12 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones que cumplen lo 

solicitado no evidenciar 

experiencia superior a 5 años. 

71778522 FECS-03. 91 14 
10/22/21 

16:07:26 
NO CUMPLE H y B 

Se omite huella en la hoja de vida. 

No suscribe compromiso para 

competencia en segunda lengua 

y ofimática. 

32244474 FECS-01. 69 16 
10/22/21 

16:30:04 
NO CUMPLE H Y B 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

No se certifica competencia en 

segunda lengua, ni ofimática, no 

suscribe compromisos. 

52737398 FECS-03. 53 11 
10/22/21 

16:34:08 
NO CUMPLE C 

No acredita título de pregrado 

conforme al perfil convocado. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento el pregrado 

presentado se adscribe a: 

CIENCIAS DE LA EDUCACION. No 

ajustada a este perfil. 

1017128052 FECS-02. 27 4 
10/22/21 

16:37:19 
NO CUMPLE B y C 

No Adjunta certificaciones 

laborales, que acrediten 

experiencia profesional y docente 

superior a 5 años. 

No certifica, ni suscribe 

compromisos de competencias 

en segunda lengua y ofimática. 
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60444429 FECS-01. 35 16 
10/22/21 

16:43:40 
NO CUMPLE B 

No se certifica competencia en 

segunda lengua, ni ofimática, no 

suscribe compromisos. 

1038404387 FECS-02.  60 14 
10/22/21 

16:48:38 
NO CUMPLE B 

No certifica competencia en 

segunda lengua mediante prueba 

internacional, y no suscribe 

compromiso. 

43843125 FECS-03.  55 2 
10/22/21 

16:52:34 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43513301 FECS-04. 131 9 
10/22/21 

16:56:35 
NO CUMPLE B 

No se adjunta tarjeta profesional, 

certificación de vigencia de la 

tarjeta, ni antecedentes de la 

profesión. Y no se pueden verificar 

en línea. 

No se acredita competencia en 

segunda lengua y ofimática, ni 

suscribe compromisos. 

59312298 FECS-05. 23 6 
10/22/21 

17:15:06 
NO CUMPLE H Y B 

Omite huella en la hoja de vida. 

La certificación de inglés supera 

los dos años, y no suscribe 

compromisos. 

No certifica ni suscribe 

compromiso por competencia 

ofimática. 

59824966 FECS-04. 113 22 
10/22/21 

17:18:50 
NO CUMPLE B 

La información y documentos no 

se presenta conforme a lo 

solicitado en la resolución. 

No se certifica competencia en 

segunda lengua mediante prueba 

internacional, ni suscribe 

compromiso.  

43640259 FECS-01. 84 14 
10/22/21 

17:25:03 
NO CUMPLE C 

No acredita inglés por prueba 

internacional, ni ofimática, no 

suscribe compromiso. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento el pregrado 

aportado se adscribe a: 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

URBANISMO Y AFINES. No ajustada 

a este perfil. 

15438325 FECS-05. 46 15 
10/22/21 

17:27:11 
NO CUMPLE B 

No certifica competencia en 

segunda lengua mediante prueba 

internacional, y no suscribe 

compromiso. 

No certifica competencia en 

ofimática, ni suscribe compromiso. 

624897 FECS-02. 73 12 
10/22/21 

17:27:17 
NO CUMPLE B 

No acredita ni suscribe 

compromiso por competencia en 

segunda lengua y ofimática 

80654707 FECS-05. 40 6 
10/22/21 

17:30:25 
NO CUMPLE B 

No certifica competencia en 

segunda lengua mediante prueba 

internacional, y no suscribe 

compromiso. 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso por ofimática. 
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43165934 FECS-01. 18 14 
10/22/21 

17:36:56 
NO CUMPLE H Y B 

Omite firma y huella en la hoja de 

vida. 

No acredita inglés por prueba 

internacional, ni ofimática, no 

suscribe compromiso. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento el pregrado 

aportado se adscribe a: 

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 

CONTADURÍA Y AFINES. No 

ajustada a este perfil. 

43827022 FECS-05.  65 17 
10/22/21 

17:37:29 
NO CUMPLE B 

No acredita competencia 

pedagógica y ofimática, ni 

suscribe compromiso. 

32866043 FECS-05. 15 5 
10/22/21 

17:40:45 
NO CUMPLE C, H y B 

Omite huella en la hoja de vida. 

La entrega de la documentación 

no se ajusta a los solicitado. 

No se certifica competencias en 

segunda lengua, ofimática, 

pedagógica, ni suscribe 

compromisos. 

El pregrado que se presenta no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

71256373 FECS-01. 64 18 
10/22/21 

17:43:54 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

3837920 FECS-01. 77 51 
10/22/21 

17:48:35 
NO CUMPLE H Y B 

Omite huella en la hoja de vida. 

No se certifican competencias en 

segunda legua y ofimática, y no 

suscribe compromisos 

21492417 FECS-05. 32 6 
10/22/21 

17:48:38 
NO CUMPLE C 

El pregrado presentando no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

43623176 FECS-05. 78 1 
10/22/21 

17:54:47 
NO CUMPLE B Y C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

y/o docente superior a 5 años. 

43635941 FECS-02. 15 8 
10/22/21 

17:48:40 
NO CUMPLE C Y B 

No acredita título de maestría, 

requisito mínimo del perfil al cual 

se postula. 

No acredita inglés, ni ofimática, 

no suscribe compromisos. 

No se reporta experiencia en 

docencia en Instituciones de 

Educación superior, requisito 

indispensable según los explican 

los criterios de evaluación de la 

experiencia docente, en el 

artículo décimo primero de la 

Resolución 003 de 2021. 

30403000 FECS-05. 37 15 
10/22/21 

17:53:28 
NO CUMPLE B 

No se certifican mediante prueba 

internacional las competencias de 

segunda lengua, tampoco la 

competencia pedagógica y 

ofimática, ni suscribe 

compromisos. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 
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71318152 FECS-04. 25 4 
10/22/21 

17:55:03 
NO CUMPLE B Y C 

No se aporta libreta militar. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

Y/o docente superior a 5 años. 

257708 FECS-05. 0 16 
10/22/21 

17:55:09 
NO CUMPLE b 

No se adjunta prueba 

internacional para la certificación 

de segunda lengua, no se suscribe 

compromiso. 

No se certifica, ni suscribe 

compromiso por competencia 

ofimática. 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

Y/o docente superior a 5 años. 

43580804 FECS-02. 28 5 
10/22/21 

18:04:21 
NO CUMPLE H, B 

Omite huella en la hoja de vida. 

No se registra huella en la hoja de 

vida. 

Se entrega certificado, pero no 

prueba internacional para 

segunda lengua. No se firma 

compromiso. 

No suscribe compromiso en 

ofimática, ni suscribe compromiso. 

43628358 FECS-01. 37 15 
10/22/21 

18:07:59 
NO CUMPLE C 

Las certificaciones laborales que 

cumplen lo solicitado, no permiten 

evidenciar experiencia profesional 

o docente superior a 5 años. 

2000005845 FECS-05. 21 19 
10/22/21 

18:20:39 
NO CUMPLE B y C 

No aporta certificados ni suscribe 

compromisos para competencia 

ofimática y segunda lengua. 

El pregrado que adjunta, no se 

ajusta al perfil al cual se postula. 

43975927 FECS-02. 19 2 
10/22/21 

19:02:17 
NO CUMPLE B 

No se certifican competencias 

pedagógica y ofimática, y no 

suscribe compromisos. 

Según normatividad que 

establece las áreas comunes de 

conocimiento el pregrado 

presentado se adscribe a: 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

No ajustada a este perfil. 

63484442 FECS-03. 174 14 
10/22/21 

22:12:12 
NO CUMPLE H y B 

No se registra huella en la hoja de 

vida. 

Se entrega certificado, pero no 

prueba internacional para 

segunda lengua y no suscribe 

compromiso. 

8434557  36 1 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

1017133827  75 1 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

26651192  45 14 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

43.064.447  52 5 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 
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43264204  21 12 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

71753383  35 9 NO REGISTRA NO CUMPLE A 
Realiza envío de información, 

pero no finaliza el proceso de 

inscripción. 

21526859  63 15 NO REGISTRA NO CUMPLE A 
Realiza envío de información, 

pero no finaliza el proceso de 

inscripción. 

60264113  21 2 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre; por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

91110444  75 13 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envió de información, 

después de las 6:00 pm del 22 de 

octubre. Por consiguiente, no 

finaliza el proceso de inscripción. 

32229717  43 0 NO REGISTRA NO CUMPLE A 

Realiza envío de información 

incompleta, antes de inicio de 

inscripciones (9 octubre 2021). 

No acredita título maestría, 

exigido en el perfil al cual se 

postula. 

92527549  12 0 NO REGISTRA NO CUMPLE A, C Y H 

Realiza envío de información, 

pero no finaliza el proceso de 

inscripción. 

No se reporta experiencia en 

docencia en Instituciones de 

Educación superior, requisito 

indispensable según los explican 

los criterios de evaluación de la 

experiencia docente, en el 

artículo décimo primero de la 

Resolución 003 de 2021. 

No acredita título maestría, 

exigido en el perfil al cual se 

postula. 
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