
CONCURSO PROFESORAL 2021-2 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MEDELLÍN 

 
La Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, de acuerdo con el cronograma 
establecido mediante Resolución M.DFCHE-0425 de 2021, Artículo 2, relaciona a continuación los 

resultados definitivos de la primera etapa de verificación de requisitos mínimos contemplados en los 
artículos 3, 4 y 5 de la citada Resolución. 
 

PERFIL E-01 

Área de desempeño: Teorías de la historia e historiografía y/o historia global 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 43221214 
 

NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021: 

 
“Para formalizar la inscripción al Concurso Profesoral 2021-
2 de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia es obligatorio: 
 
1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en formato PDF 
los Formatos denominados Formulario de Inscripción, Hoja 
de Vida de Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en la página 
Web de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co”. 
 

La aspirante remite el formato de hoja de vida en Excel. 
 
No aportó el título de Doctorado sino la traducción, esta 
no reemplaza el título. 

 
Al no aportar el título del posgrado no acredita segundo 
idioma. 

2 52262086 
 

NO CUMPLE Envió alguna información a través de Google Drive, lo cual 

no estaba permitido para efectos de la convocatoria según 
lo establecido en el artículo 4 de la Resolución M.DFCHE-
0425 de 2021 que contempla lo siguiente: “en caso que el 
tamaño de los archivos supere este límite, se deben organizar 
varios archivos y enviarlos por separado debidamente 



identificados, pues no se aceptan documentos enviados por 
Google Drive, WeTransfer, Dropbox o similares”. 

3 98633816 
 

NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021: 
 
“Para formalizar la inscripción al Concurso Profesoral 2021-
2 de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia es obligatorio: 
 
1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en formato PDF 
los Formatos denominados Formulario de Inscripción, Hoja 
de Vida de Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en la página 
Web de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co”. 
 
El aspirante no anexa el formato de autorización para 
verificación de antecedentes por delitos sexuales. 

4 1020419119 
 

NO CUMPLE No aporta título de Doctorado y es un requisito mínimo 
exigido en el perfil (artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-
0425 de 2021), lo cual constituye causal de rechazo a la 
convocatoria. 

5 80654707 NO CUMPLE Los títulos de pregrado aportados no se encuentran 
dentro de los señalados en el perfil (artículo 3 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021) 

6 5342857 NO CUMPLE Los títulos de pregrado y posgrado aportados no se 
encuentran dentro de los señalados en el perfil (artículo 3 
de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021) 

7 91538865 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el tiempo mínimo 

requerido de 384 de docencia universitaria certificada en 
historia. 
 
Los certificados anexados como experiencia investigativa 

no se relacionan con el área de desempeño; además, uno 
de ellos no se encuentra dentro de los últimos cuatro (4) 
años, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 
del artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021. 

8 16915800 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el tiempo mínimo 
requerido de 384 de docencia universitaria certificada en 
historia. 

 



Los certificados anexados como experiencia investigativa 
no se relacionan con el área de desempeño. 

9 1038404222 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 
establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 
agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 

valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

10 31713456 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 
establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 
agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 

Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 
valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

11 71339077 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 

establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 
agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 
valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 



12 94469727 NO CUMPLE El título de pregrado aportado no se encuentra dentro de 
los señalados en el perfil (artículo 3 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021). 
El título de posgrado aportado no tiene relación con el 
área de desempeño. 
Uno de los certificados aportados como experiencia 
investigativa no puede tenerse en cuenta por sobrepasar 
el límite temporal establecido en el parágrafo 2 del 
artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021. 
El otro documento no cumple con lo exigido en el literal 
b. del artículo 4 de la Resolución M.DFCHE-0425 del 23 
de julio de 2021 pues se trata de un acta de finalización y 
no de un certificado. Además, no tiene relación con el área 
de desempeño. 

 

PERFIL E-02 

Área de desempeño: Estética o filosofía del arte 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 98772283 NO CUMPLE El certificado aportado para acreditar el segundo idioma 
no corresponde a los señalados en el documento “Guía 
para aspirantes” 

2 1128424373 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el tiempo mínimo 
requerido de 384 horas en estética o filosofía del arte o 
historia del arte o en las relaciones entre literatura y arte. 

Acredita 118 horas. 

3 51994547 NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021: 
 

“Para formalizar la inscripción al Concurso Profesoral 2021-
2 de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia es obligatorio: 
 

1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en formato PDF 
los Formatos denominados Formulario de Inscripción, Hoja 
de Vida de Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en la página 
Web de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co”. 
 
La aspirante remite el formato de hoja de vida en Excel y 

sin su firma. 



4 1036929751 NO CUMPLE Envió toda la información a través de Google Drive, lo cual 
no estaba permitido para efectos de la convocatoria según 

lo establecido en el artículo 4 de la Resolución M.DFCHE-
0425 de 2021 que contempla lo siguiente: “en caso que el 
tamaño de los archivos supere este límite, se deben organizar 
varios archivos y enviarlos por separado debidamente 
identificados, pues no se aceptan documentos enviados por 
Google Drive, WeTransfer, Dropbox o similares”. 

5 98662772 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el tiempo mínimo 
requerido de 384 horas en estética o filosofía del arte o 

historia del arte o en las relaciones entre literatura y arte. 
Acredita 140 horas. 

6 1037597538 CUMPLE  

7 80799917 NO CUMPLE El título de pregrado aportado no tiene relación con el área 
de desempeño (artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-
0425 de 2021). 
No aporta título de Doctorado y es un requisito mínimo 

exigido en el perfil (artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-
0425 de 2021), lo cual constituye causal de rechazo a la 
convocatoria. 
Los certificados anexados para acreditar experiencia 

investigativa no están acordes a lo exigido por el artículo 
4 de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021. 

8 8028653 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 
establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 

agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 
valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

9 79630659 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 

establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 
agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 



ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 

valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

10 79653786 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 
establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 
agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 

Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 
valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

11 1014191796 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la fecha/hora límite 
establecida en el cronograma de la convocatoria (20 de 

agosto a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las inscripciones se 
cerrarán a las 05:00 pm hora local colombiana del último 
día previsto. Una vez cerradas las inscripciones, por 
ningún motivo se acepta documentación adicional a la 
enviada, ni siquiera en función aclaratoria. La verificación 
del recibo de la documentación enviada por los aspirantes, 
corresponderá a la fecha y hora que quede registrada en el 
correo electrónico del concurso”. 
Por lo anterior, la documentación aportada no fue 
valorada para efectos del Concurso Profesoral 2021-2. 

 

PERFIL E-03 

Área de desempeño: Política comparada; estudios sociales comparados; métodos comparados, 
estudios comparativos en las ciencias sociales. 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 



1 88268718 NO CUMPLE Los certificados anexados como experiencia 
investigativa no se relacionan con el área de 

desempeño. 

2 1018409193 NO CUMPLE El título de Doctorado aportado no se 
encuentra dentro de los señalados en el perfil 
(artículo 3 de la Resolución M.DFCHE-0425 

de 2021). 
 
El certificado aportado como experiencia 
docente que cumple con el tiempo a revisar no 

cumple con las características indicadas en el 
literal b) del artículo 4 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021. 
 

No acredita horas de docencia en los últimos 
4 años, de conformidad con lo establecido en 
el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021. 

3 1032376508 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el 
tiempo mínimo requerido de 384 horas en el 
área de desempeño. No acredita horas de 
docencia en los últimos 4 años, de 

conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021. 

4 9737811 CUMPLE  

5 39175948 CUMPLE  

6 1128270118 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el 
tiempo mínimo requerido de 384 horas en el 

área de desempeño.  
 
Los dos certificados aportados como 
experiencia docente que cumplen con el 

tiempo a revisar no cumplen con las 
características indicadas en el literal b) del 
artículo 4 de la Resolución M.DFCHE-0425 de 
2021. 

 
No acredita horas de docencia en el área de 
desempeño en los últimos 4 años, de 
conformidad con lo establecido en el 



parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021. 

7 546328 NO CUMPLE La experiencia docente no cumple con el 
tiempo mínimo requerido de 384 horas en el 
área de desempeño.  
 

Los certificados aportados como experiencia 
docente que cumplen con el tiempo a revisar 
no cumplen con las características indicadas 
en el literal b) del artículo 4 de la Resolución 

M.DFCHE-0425 de 2021. 
 
No acredita horas de docencia en el área de 
desempeño en los últimos 4 años, de 

conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 
M.DFCHE-0425 de 2021. 

8 1039452557 NO CUMPLE Los documentos aportados por el aspirante se 

encontraban dañados y no pudieron ser 
objeto de revisión. 

9 79832645 NO CUMPLE Los certificados anexados como experiencia 

investigativa no se relacionan con el área de 
desempeño. 
Sólo se tiene en cuenta la documentación 
aportada que se encuentra dentro de los 

últimos cuatro (4) años, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 3 
de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021. 

10 80199289 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 
cronograma de la convocatoria (20 de agosto 
a las 05:00 pm) y según el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021 “Las 
inscripciones se cerrarán a las 05:00 pm hora 
local colombiana del último día previsto. Una 
vez cerradas las inscripciones, por ningún 
motivo se acepta documentación adicional a 
la enviada, ni siquiera en función aclaratoria. 
La verificación del recibo de la documentación 
enviada por los aspirantes, corresponderá a la 
fecha y hora que quede registrada en el correo 
electrónico del concurso”. 



Por lo anterior, la documentación aportada no 
fue valorada para efectos del Concurso 

Profesoral 2021-2 

 

PERFIL T-04 

Área de desempeño: Historia económica 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 52816926 NO CUMPLE Los certificados anexados como experiencia 
investigativa no se relacionan con el área de 
desempeño. 

 
 

PERFIL T-05 

Área de desempeño: Historia del pensamiento económico 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 98704578 NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021: 
 
“Para formalizar la inscripción al Concurso 
Profesoral 2021-2 de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia es obligatorio: 
 

1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en 
formato PDF los Formatos denominados 
Formulario de Inscripción, Hoja de Vida de 
Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en 
la página Web de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.u
nal.edu.co”. 
 
El aspirante no anexa firmado el formato Hoja 
de Vida de Aspirante. 

 
No acredita segundo idioma. 



2 71187472 NO CUMPLE No aporta título de Economista y es un 
requisito mínimo exigido en el perfil (artículo 3 

de la Resolución M.DFCHE-0425 de 2021), lo 
cual constituye causal de rechazo a la 
convocatoria. 

 

PERFIL C-06 

Área de desempeño: Teorías políticas: Partidos políticos sistemas electorales  
Sistemas políticos comparados 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 3396578 NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la 

Resolución M.DFCHE-0425 de 2021: 
 
“Para formalizar la inscripción al Concurso 
Profesoral 2021-2 de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia es obligatorio: 
 
1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en 
formato PDF los Formatos denominados 
Formulario de Inscripción, Hoja de Vida de 
Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en 
la página Web de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.u
nal.edu.co”. 
 
El aspirante no anexa el formato de 
autorización para verificación de antecedentes 
por delitos sexuales. 

2 AAC224884 NO CUMPLE De conformidad con el artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021: 
 

“Para formalizar la inscripción al Concurso 
Profesoral 2021-2 de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia es obligatorio: 
 



1.      Descargar, diligenciar, firmar y enviar en 
formato PDF los Formatos denominados 
Formulario de Inscripción, Hoja de Vida de 
Aspirante y Autorización para Verificación de 
Inhabilidad por Delitos Sexuales, disponibles en 
la página Web de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.u
nal.edu.co”. 
 

El aspirante no anexa el formato de 
autorización para verificación de antecedentes 
por delitos sexuales. 

3 98637398 NO CUMPLE El certificado aportado para acreditar el 

segundo idioma no corresponde a los señalados 
en el documento “Guía para aspirantes” 

 

PERFIL C-07 

Área de desempeño: Comunicación Política 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 70327598 NO CUMPLE El certificado aportado para acreditar el 
segundo idioma no corresponde a los 

señalados en el documento “Guía para 
aspirantes”. 

2 43257750 CUMPLE  

3 70067098 NO CUMPLE El certificado aportado para acreditar el 

segundo idioma no corresponde a los 
señalados en el documento “Guía para 
aspirantes”. 

 

PERFIL C-08 

Área de desempeño: Ciencia política aplicada (Big data, redes sociales, análisis cuantitativo) 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1 1152199707 NO CUMPLE El certificado aportado como experiencia 

docente no cumple con las características 
indicadas en el literal b) del artículo 4 de la 
Resolución M.DFCHE-0425 de 2021. 

 



Medellín, octubre 12 de 2021. 
 
 

(Original firmado por) 
JOHANNA VÁSQUEZ VELÁSQUEZ 

Decana 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 


