
CONCURSO PROFESORAL 2022-1 

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-0768 de 2022, Artículo 3, relaciona a continuación los 

resultados de la primera etapa de verificación de requisitos mínimos contemplados en los artículos 

4, 5 y 6 de la citada Resolución. 

 

PERFIL E-01 

Área de desempeño: Teorías de la Historia, historiografías y teorías de la sociedad y la cultura 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 1020419119 CUMPLE  

2 1017127781 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas 

de docencia directa en el área de 

desempeño, y experiencia investigativa en 

historia como investigador o coinvestigador 

de al menos dos proyectos de investigación 

y al menos dos artículos en historia 

publicados en revistas indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni 

acredita la experiencia investigativa en el 

área de historia. 

3 43221214 CUMPLE  

4 1038404222 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas 

de docencia directa en el área de 

desempeño, y experiencia investigativa en 

historia como investigador o coinvestigador 

de al menos dos proyectos de investigación 

y al menos dos artículos en historia 

publicados en revistas indexadas. 

 

La aspirante no aporta dos artículos en 

historia publicados en revista indexada. 



5 52692707 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

investigativa en historia como investigador 

o coinvestigador de al menos dos proyectos 

de investigación y al menos dos artículos en 

historia publicados en revistas indexadas. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 

(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 

La aspirante no presenta soportes de dos 

proyectos de investigación en el área de 

historia en los últimos 10 años. 

6 1018413871 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas 

de docencia directa en el área de 

desempeño, y experiencia investigativa en 

historia como investigador o coinvestigador 

de al menos dos proyectos de investigación 

y al menos dos artículos en historia 

publicados en revistas indexadas. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 

(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 

La aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño en los 

últimos 10 años. 

7 79832645 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

investigativa en historia como investigador 

o coinvestigador de al menos dos proyectos 

de investigación y al menos dos artículos en 

historia publicados en revistas indexadas. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 



(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 

El aspirante no presenta soportes de dos 

proyectos de investigación en historia en los 

últimos 10 años. 

8 71339077 CUMPLE   

9 79963353 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 

cronograma de la convocatoria (28 de 

octubre a las 05:00 pm) y según el artículo 5 

de la Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 

“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 aceptan más 

postulaciones o 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 2022-1. 

 

PERFIL E-02 

Área de desempeño: Historia colonial 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 1018416740

  

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 5 de la Resolución 

M.DFCHE-0768 de 2022 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”. 

2 52378729 CUMPLE  

3 8105616 CUMPLE  

 

PERFIL E-03 

Área de desempeño: Historia de Asia, África o Europa siglos XV-XVIII 

No se recibieron aspirantes. 

 

PERFIL E-04 

Área de desempeño: Estética o historia del arte o filosofía del arte. 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 1017230375 NO CUMPLE El perfil exige un pregrado en filosofía, 

antropología, historia, estudios literarios, 

artes o sociología Y doctorado en filosofía o 

antropología o historia o estudios literarios 

o artes o sociología como posgrado. 

 

El título de pregrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

 

No anexa título de doctorado. 

2 71731849 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

investigativa en el área de desempeño como 

investigador o coinvestigador de al menos 

dos proyectos de investigación y al menos 

dos artículos en el área de desempeño 

publicados en revistas indexadas. 

 

El aspirante no presenta soportes de dos 

proyectos de investigación en el área de 

desempeño en los últimos 10 años. 

 

Además, envió alguna información a través 

de Google Drive, lo cual no estaba 

permitido para efectos de la convocatoria 

según lo establecido en el artículo 5 de la 

Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 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 1152203781 NO CUMPLE El documento aportado para acreditar el 

segundo idioma no corresponde a los 

señalados en el documento “Guía para 

aspirantes”. 

 

El artículo 5 de la Resolución que convoca el 

concurso establece lo siguiente: 

 

“Componente escrito. Los aspirantes 

deberán preparar los siguientes productos 

académicos: 

 

Dos (2) propuestas de trabajo inéditas, de su 

autoría, cuyo contenido esté relacionado 

con el área de desempeño convocada, así: 

 

·       Un proyecto de investigación en el área 

convocada, con una extensión máxima de 

3.000 palabras. 

·       Un programa para una asignatura de 

pregrado o postgrado en el área convocada, 

con una extensión no superior a las 1.500 

palabras. 

(…) 

Si no se anexa las propuestas exigidas en el 

perfil del cargo seleccionado, la inscripción 

del candidato será rechazada”. 

 

El aspirante no presentó el componente 

escrito. 

4 1129573044 NO CUMPLE El artículo 5 de la Resolución que convoca el 

concurso establece lo siguiente: 

 



“Componente escrito. Los aspirantes 

deberán preparar los siguientes productos 

académicos: 

 

Dos (2) propuestas de trabajo inéditas, de su 

autoría, cuyo contenido esté relacionado 

con el área de desempeño convocada, así: 

 

·       Un proyecto de investigación en el área 

convocada, con una extensión máxima de 

3.000 palabras. 

·       Un programa para una asignatura de 

pregrado o postgrado en el área convocada, 

con una extensión no superior a las 1.500 

palabras. 

(…) 

Si no se anexa las propuestas exigidas en el 

perfil del cargo seleccionado, la inscripción 

del candidato será rechazada”. 

 

El aspirante no presentó el componente 

escrito. 

5 71731433 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 

cronograma de la convocatoria (28 de 

octubre a las 05:00 pm) y según el artículo 5 

de la Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 

“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 aceptan más 

postulaciones o 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 2022-1. 

6 70812978 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 

cronograma de la convocatoria (28 de 

octubre a las 05:00 pm) y según el artículo 5 

de la Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 

“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 aceptan más 

postulaciones o 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 2022-1. 

7 98646933 NO CUMPLE Envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 

cronograma de la convocatoria (28 de 

octubre a las 05:00 pm) y según el artículo 5 

de la Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 

“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 aceptan más 

postulaciones o 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 2022-1. 

 

Además, envió toda la información a través 

de WeTransfer, lo cual no estaba permitido 

para efectos de la convocatoria según lo 

establecido en el artículo 4 de la Resolución 

M.DFCHE-0768 de 2022 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”. 

 

PERFIL E-05 

Área de desempeño: Medios, cultura y sociedad 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 93415096 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

2 71210222 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 



investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

3 1017138412 NO CUMPLE El perfil exige doctorado en filosofía o ciencia 

política o antropología o historia o estudios 

literarios o sociología. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

4 8.029.755 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

5 1014191796 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 



la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

6 1016008246 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

7 1130627580 NO CUMPLE El perfil exige doctorado en filosofía o ciencia 

política o antropología o historia o estudios 

literarios o sociología. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

8 1017158095 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

9 79648190 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 5 de la Resolución 



M.DFCHE-0768 de 2022 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”. 

10 1053781583 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

11 80075729 NO CUMPLE El perfil exige estudios de pregrado en 

filosofía o ciencia política o antropología o 

historia o estudios literarios o sociología. 

 

El título de pregrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

12 518338  NO CUMPLE El aspirante inicialmente remite toda la 

información a través de Google Drive, lo cual 

no estaba permitido para efectos de la 

convocatoria según lo establecido en el 

artículo 5 de la Resolución M.DFCHE-0768 de 

2022 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”. 

 



Luego envió la documentación posterior a la 

fecha/hora límite establecida en el 

cronograma de la convocatoria (28 de 

octubre a las 05:00 pm) y según el artículo 5 

de la Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 “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 aceptan más postulaciones o 

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 2022-1. 

13 16077478 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 384 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en el área de 

desempeño como investigador o 

coinvestigador de al menos dos proyectos de 

investigación y al menos dos artículos en el 

área de desempeño publicados en revistas 

indexadas. 

 

El aspirante no cumple con las horas de 

docencia en el área de desempeño ni acredita 

la experiencia investigativa en el área de 

desempeño. 

14 PAL332675 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 5 de la Resolución 

M.DFCHE-0768 de 2022 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”. 

15 1015469943  NO CUMPLE De conformidad con el artículo 5 de la 

Resolución M.DFCHE-0768 de 2022: 

 

“Para formalizar la inscripción al Concurso 

Profesoral 2022-1 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.medelli

n.unal.edu.co”. 

 

El aspirante no anexa el formato de 

autorización para verificación de 

antecedentes por delitos sexuales. 

 

 

PERFIL T-06 

Área de desempeño: Historia del pensamiento económico o historia económica mundial o 

economía política. 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 98704578 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia docente 

de nivel universitario mínima de 300 horas de 

docencia directa en el área de desempeño, y 

experiencia investigativa en economía como 

investigador o coinvestigador de al menos un 

proyecto de investigación y al menos un 

artículo en economía publicado en revista 

indexada. 

 

  70908807 

http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/


El aspirante no presenta soportes de 

experiencia docente que permitan verificar la 

relación con el área de desempeño ni 

investigativa en economía. 

2 79302631 NO CUMPLE La resolución de convocatoria establece lo 

siguiente: 

 

c. Matrícula o tarjeta profesional o constancia 

de su trámite, cuando la ley lo exija, a los 

profesionales residentes en el país. El 

aspirante debe acreditar copia de la tarjeta o 

matrícula profesional o constancia de su 

trámite, solamente en los casos en que 

mediante acto administrativo expedido por el 

Consejo de la respectiva Profesión y/o 

cuando la ley exija este requisito para tomar 

posesión del cargo o para contabilizar la 

experiencia profesional o para el ejercicio de 

la profesión. 

 

Cuando la acreditación del título de pregrado 

sea parte del cumplimiento de uno de los 

requisitos mínimos del Perfil convocado, el 

aspirante está obligado a presentar la 

matrícula, tarjeta profesional o constancia de 

su trámite y su no presentación conllevará a 

la exclusión del Concurso. Cuando el título de 

pregrado no constituya cumplimiento de uno 

de los requisitos mínimos del Perfil, por ser 

un título adicional, la no presentación de la 

matrícula, tarjeta profesional o constancia de 

su trámite no conllevará a la exclusión del 

aspirante, pero dicho título no será tenido en 

cuenta para efectos de la Valoración de Hoja 

de Vida. 

 

El aspirante no anexó la tarjeta profesional. 

Además, el certificado de inglés presentado 

es de 2010, por lo que no se encuentra 

vigente. 

3 52816926 CUMPLE  



4 1110493317 NO CUMPLE El perfil exige estudios de pregrado en 

economía. 

 

El título de pregrado aportado es de 

administración de empresas. 

 

PERFIL C-07 

Área de desempeño: Economía colombiana, historia económica de Colombia 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 

OBSERVACIONES 

1 10283129 NO CUMPLE El perfil exige estudios de pregrado en 

economía. 

 

El título de pregrado aportado es de 

administración de empresas. 

2 1036933447 CUMPLE  

 

PERFIL C-08 

Área de desempeño: Economía pública, finanzas públicas y/o hacienda pública 

No se recibieron aspirantes. 

 

PERFIL C-09 

Área de desempeño: Economía aplicada  

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 43209431 NO CUMPLE El documento aportado para acreditar el 

segundo idioma no corresponde a un 

certificado de los señalados en el 

documento “Guía para aspirantes”. 

2 1020411533 CUMPLE  

3 1020409197 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

profesional en el área de desempeño 

mínima de dos (2) años en tiempo completo 

o su equivalente en otra dedicación. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 

(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 



El aspirante no presenta soportes de 

experiencia profesional dentro de los 

últimos 10 años. 

4 53106822 NO CUMPLE La Resolución M.DFCHE-0768 de 2022 

establece que para formalizar la inscripción 

al Concurso Profesoral 2022-1 es 

obligatorio, so pena de rechazo: 

 

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. 

 

La aspirante no anexa el formulario de 

inscripción ni la Autorización para 

Verificación de Inhabilidad por Delitos 

Sexuales. 

 

PERFIL C-10 

Área de desempeño: Teorías políticas: Partidos políticos sistemas electorales y sistemas políticos 

comparados 

CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 3396578 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

profesional en el área de desempeño 

mínima de dos (2) años en tiempo completo 

o su equivalente en otra dedicación. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 

(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 

El aspirante no presenta soportes de 

experiencia profesional en el área de 

desempeño dentro de los últimos 10 años. 

2 98637398 NO CUMPLE El perfil exige Maestría en Ciencia Política, o 

Maestría en Ciencias Políticas, o Maestría en 

Estudios Políticos, o Maestría en Ciencias 



Sociales o Doctorado en Ciencia Política, o 

Doctorado en Ciencias Políticas, o 

Doctorado en Estudios Políticos, o 

Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

 

El documento aportado para acreditar el 

segundo idioma no corresponde a los 

señalados en el documento “Guía para 

aspirantes”. 

3 98661834 NO CUMPLE El perfil exige acreditar experiencia 

profesional en el área de desempeño 

mínima de dos (2) años en tiempo completo 

o su equivalente en otra dedicación. 

 

Además, se especifica que en relación con la 

productividad académica y la experiencia 

(docente, investigativa y profesional), se 

tendrán en cuenta los últimos diez (10) años 

para los perfiles convocados. 

 

El aspirante no presenta soportes de 

experiencia profesional en el área de 

desempeño dentro de los últimos 10 años. 

4 1152437098 NO CUMPLE El perfil exige Maestría en Ciencia Política, o 

Maestría en Ciencias Políticas, o Maestría en 

Estudios Políticos, o Maestría en Ciencias 

Sociales o Doctorado en Ciencia Política, o 

Doctorado en Ciencias Políticas, o 

Doctorado en Estudios Políticos, o 

Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

 

Además, exige acreditar experiencia 

profesional en el área de desempeño 



mínima de dos (2) años en tiempo completo 

o su equivalente en otra dedicación. 

 

El aspirante no presenta soportes de 

experiencia profesional en el área de 

desempeño dentro de los últimos 10 años. 

5 71685507 NO CUMPLE El perfil exige Maestría en Ciencia Política, o 

Maestría en Ciencias Políticas, o Maestría en 

Estudios Políticos, o Maestría en Ciencias 

Sociales o Doctorado en Ciencia Política, o 

Doctorado en Ciencias Políticas, o 

Doctorado en Estudios Políticos, o 

Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

 

Además, exige acreditar experiencia 

profesional en el área de desempeño 

mínima de dos (2) años en tiempo completo 

o su equivalente en otra dedicación. 

 

El aspirante no presenta soportes de 

experiencia profesional en el área de 

desempeño dentro de los últimos 10 años. 

6 AAC442884 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 5 de la Resolución 

M.DFCHE-0768 de 2022 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”. 

 

PERFIL C-11 

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



CONSECUTIVO DNI CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS  

OBSERVACIONES 

1 98706579 NO CUMPLE El perfil exige Maestría en Ciencia Política, o 

Maestría en Ciencias Políticas, o Maestría en 

Estudios Políticos, o Maestría en Ciencias 

Sociales o Doctorado en Ciencia Política, o 

Doctorado en Ciencias Políticas, o 

Doctorado en Estudios Políticos, o 

Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

El título de posgrado aportado no se 

encuentra dentro de los señalados en el 

perfil. 

 

 

Medellín, diciembre 09 de 2022. 
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