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ARTES PLÁSTICAS   

PEDAGOGÍA 

DISCIPLINAR, 

INVESTIGATIVA Y 

DE 

PROFUNDIZACIÓN 

Tunja  7.180.268 

 
19.375.986 

No cumple. No acredita título de pregrado 
según perfil publicado. (arquitecto) 

 
7.187.323 

No cumple. No acredita experiencia docente 
universitaria mínima de un año. 

 
52.375.285 

No cumple. No acredita título de pregrado de 
Licenciado como lo solicita la convocatoria. 

 
43.664.097 

No cumple.  La maestría no es en educación, 
es en historia del arte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA, 

DEPORTE Tunja 

80.467.657 
 

1.049.617.398 
No cumple, el título de Master en 
metodología del entrenamiento no está 
convalidado. 

7.225.574 

 
91.151.422 

No cumple. No acredita título de Doctor. El 
título de Magister convalidado se denomina 
magister de profundización en natación y no 
aplica según el  perfil publicado. 

 
 

37.933.736 

No cumple con perfil de pregrado, no 
presenta título de maestría ni acta de grado 
de maestría, no presenta la información en 
formatos de la universidad, no acredita 
productividad académica.    

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Tunja 55.229.836 

 
1.049.624.026 

No cumple, no anexa acta de pregrado, no 
acredita experiencia como docente en 
Educación Básica o media. 

 
79.975.067 

No cumple. No acredita título de licenciado 
según convocatoria. (Profesional en cultura 
física deporte y recreación) 



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
LISTADO DE PRESELECCIONADOS CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS  

RESOLUCIÓN 3972 DE 2016 
 

 
RECREACIÓN Y 

DEPORTE  
 

 

 

 

 

 

 

 
9.976.306 

No cumple con el título de  posgrado según 
convocatoria (Maestría en educación) 

 
1.054.092.034 

No cumple, no acredita experiencia docente 
en educación básica o media, posterior a la 
obtención del título. 

 
75.102.020 

No cumple, no acredita  títulos de maestría o 
doctorado según perfil convocado.(Maestría 
en Educación) 

PSICOPEDAGOGÍA  
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 
INVESTIGATIVA 

Tunja 6.757.321 

 
63.511.938 

No cumple. No acredita título de licenciado 
según perfil convocado,  el título de maestría 
no está convalidado. 

40.189.087 No cumple. No acredita título de licenciado 
según perfil convocado,   
presenta título de psicólogo. 

52.389.813 No cumple. No acredita título de licenciado 
según perfil convocado,   
presenta  título de psicólogo. 

91.514.891 No cumple. No acredita título de Maestría, no 
presenta publicaciones.  

40.029.561 No cumple. No presenta productividad 
académica e investigación de los últimos 5 
años.  

88.201.757 No cumple. No acredita título  según perfil 
convocado,  El título presentado es Licenciado 
en filosofía. 



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
LISTADO DE PRESELECCIONADOS CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS  

RESOLUCIÓN 3972 DE 2016 
 

 

    
52.515.236 No cumple. No acredita título de licenciado 

según perfil convocado,   
presenta  título de psicólogo. 

LICENCIATURA 
MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICA 
BÁSICA Y 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

Tunja  

74.373.350 

 
 

1.033.727.598 

No cumple. No acredita título de pregrado ya 
que en el perfil no se relaciona licenciado en 
educación básica con énfasis en matemáticas.  

 
37.844.649 

 No cumple con título de maestría ya que en el 
perfil no se relaciona la maestría en docencia 
de las matemáticas.    

1.052.389.346 

 
80.882.121 

No cumple. No acredita título de licenciado 
según perfil convocado,   
presenta  título de Matemático. 

 
 

4.041.322 

No cumple con el título de maestría ya que el 
titulo magister en educación no está dentro   
del perfil de la convocatoria.     

33.369.723 

 
79.957.350 

No cumple con título de pregrado solicitado 
en la convocatoria, acredita título de 
Matemático. 

 
91.175.979 

No cumple con título de maestría, el titulo 
maestría en educación no se relaciona en la 
convocatoria. 

 
 
 

93.372.235 

 
 
No cumple, no anexa copia de la libreta 
militar. 
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52.518.485 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria acredita título de 
Matemático.  

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

DIDÁCTICA DE LA 
BIOLOGÍA  

Tunja  

 
 
 
 
 
 

52.209.596 

 
 

7.177.994 

 
 
 

 

 
 

79.688.679 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria acredita título de Biólogo, 
no acredita experiencia docente en educación 
básica o media. 

 
 
 

28.559.938 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria, no anexa el acta de grado 
del título de pregrado, no cumple el tiempo de 
experiencia docente universitaria requerido. 

 
 

79.563.756 

No evidencia experiencia docente en 
educación básica o media, no anexa 
productividad académica e investigativa en 
los últimos 5 años.  

 
23.555.775 

No anexa foto, no anexa certificado de 
experiencia docente universitaria mínima de 
un año, no anexa productividad académica e 
investigativa. 

74.085.592 

 
80.247.166 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria, acredita título de biólogo. 

 
 
 
 

36.293.551 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria, acredita título de biólogo. 
No presenta certificación de experiencia 
docente en educación básica y media, no 
cumple con el tiempo mínimo de experiencia 
docente universitaria.  

 
 

No cumple con el título de pregrado y 
postgrado solicitado en la convocatoria, 
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52.384.725 
acredita título de Licenciado en química, 
Magister en Bioquímica.   

 
 
 
 

10.323.611.122 

No cumple, no anexa actas de pregrado y 
postgrado, Licenciada en biología y Magister 
en ciencias-biología. No presenta certificados 
de experiencia docente universitaria mínima 
de 1 año y no acredita experiencia docente en 
educación básica o media.   

 
31.413.106 

No anexa productividad académica e 
investigativa en los últimos 5 años.  

 
 

80.052.541 

No cumple con el título de maestría solicitado 
en la convocatoria, acredita título de Magister 
en Ciencias Bioquímicas.  

 
63.392.461 

No cumple, no anexa constancias de 
experiencia docente en educación básica y 
media. No anexa copia de la cedula.  

74.433.493 

 
 

80.845.577 

No cumple con el título de pregrado solicitado 
en la convocatoria, acredita título de 
licenciado en química.   

 
33.379.542 

No cumple. La certificación de experiencia 
docente universitaria no acredita mínimo un 
año. 

 
1.056.800.842 

No cumple. No presenta soportes de 
experiencia docente universitaria mínima de 
un año. 

 
 

LICENCIATURA EN 
FILOSOFÍA  

 
FILOSOFÍA 

 
Tunja  

5.477.972 
 

98.772.283 
No cumple el año de experiencia docente 
universitaria, solo certifica horas catedra. 

 
51.789.142 

 
 

1.095.787.832 

No cumple tiempo de experiencia de docente 
certificada, solo certifica hora catedra. 

 
80.243.921 

 
10.266.114 

No presenta título de maestría en filosofía.  
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79.944.688 
 

87.070.721 
No presenta copia de cedula de ciudadanía.  

 
80.352.765 

 
94.492.625 

No presenta título de maestría en filosofía.  

94.064.431 

 
 

76.328.623 

No cumple. Falta título de maestría en 
filosofía. Falta experiencia docente 
universitaria, no presenta productividad 
académica investigativa.    

79.752.874  
 

91.533.603 

 
No cumple con título de maestría en filosofía. 80.087.672 

1.010.163.433 

10.296.336 

IDIOMAS 

FRANCÉS  Tunja  43.960.620 

 
 

52.987.350 

La experiencia docente universitaria es 
inferior a un año. No evidencia productividad 
académica en los últimos 5 años. 

 
 

24.332.365 

El título de maestría que presenta en la 
convalidación del MEN no corresponde al 
perfil solicitado. No se evidencia experiencia 
en los niveles de educación básica o media. 

LENGUAJE Tunja 

 
 
 
 

74.377.604 
 

 
23.780.851 

El tiempo de experiencia docente 
universitaria evidenciado es inferior a un año.  

 
 
 
 
 

9.872.246 

 

El tiempo de experiencia docente 
universitaria evidenciado es inferior a un año. 
En una de las certificaciones de experiencia no 
se relaciona el número de horas. La 
experiencia en el exterior no está refrendada 
por la autoridad diplomática, consultar 
competente resolución 3793 de agosto de 
2016.  

 
 
 

El título de pregrado y postgrado no 
corresponden al perfil solicitado. La 
experiencia en el exterior no está refundada 
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80.129.336 

por la autoridad diplomática o consultar 
competente. Artículo 21, parágrafo, 
resolución 3793 8 de agosto de 2016. No se 
evidencia experiencia en educación básica o 
media. 

 
40.021.963 

El tiempo de experiencia docente 
universitaria es inferior a un año. 

 
15.506.996 

No presenta evidencia de experiencia en 
educación básica o media. 

 
79.545.179 

No adjunta actas de grado de pregrado y 
posgrado, el título de postgrado no 
corresponde al perfil solicitado. 

40.021.119 

 
39.572.259 

No anexa foto, el título de posgrado no 
corresponde con el perfil solicitado. 

 
52.761.283 

No se adjunta copia de los diplomas de 
pregrado y posgrado, el título de posgrado no 
es afín al perfil del concurso. 

 
 

80.140.921 

No presenta libreta militar, el título de 
posgrado no corresponde al perfil solicitado. 
No presenta evidencia de experiencia en 
educación básica o media.  

 
92.531.898 

No se adjunta evidencia de experiencia 
docente universitaria. 

 
 
 
 

1.127.583.551 

Los títulos de pregrado y posgrado no aportan 
acta de grado y no están convalidados, la 
experiencia en educación básica y media no 
está refrendada por la autoridad consultar 
competente artículo 21, resolución 3793 de 
agosto de 2016.  

 
6.769.482 

No presenta evidencia de experiencia en 
educación básica o media. 
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52.055.678 

No presenta acta de grado del título de 
pregrado. La experiencia en el extranjero 
correspondiente a básica y media no está 
refrendada por la autoridad diplomática o 
consultar competente, articulo 21, parágrafo 
1, resolución 3793 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

INGLES  

 
 
 
 

 
 
 

Tunja 

 
 
 

1.049.606.103 

 
23.795.247 

El título de maestría que presenta en la 
convalidación del MEN no corresponde al 
perfil solicitado.  

 
 

74.182.391 

El examen de proficiencia no corresponde a 
las pruebas solicitadas. La experiencia 
docente universitaria es inferior a un año. 

 
46.370.945 

La experiencia docente universitaria es 
inferior a un año. 

 
 

80.797.337 

No se evidencia productividad académica, no 
evidencia experiencia docente universitaria.    

LENGUAJE Y 
CULTURA  

Tunja --- 

10.012.916 No acredita convalidación de título de 
maestría.  

 
65.691.927 

El título de Doctor no se encuentra 
convalidado, no se evidencia experiencia 
docente en Maestría o Doctorado.  

 
 
 

52.516.019 

El título de Doctor no se encuentra 
convalidado, la experiencia docente en el 
extranjero no está refrendada por la 
autoridad diplomática, consultar competente 
artículo 21, parágrafo 1, resolución 3793 de 
agosto de 2016.   

 
 

71.697.056 

No adjunta foto, el título de Doctor no se 
encuentra convalidado, no se adjunta cedula 
ni libreta militar. 
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PREESCOLAR  

 
INFANCIA, 

PEDAGOGÍA E 
INVESTIGACIÓN. 

 
 

Tunja  

40.025.838 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.551.802 

El título de pregrado no corresponde al perfil 
solicitado en la convocatoria. Tiene título de 
maestría en educación y estudios de 
doctorado, no cuenta con la experiencia 
docente en el nivel de educación preescolar 
según el perfil solicitado en la convocatoria, 
presenta certificaciones con políticas de 
primera infancia que no corresponden a 
docencia en el nivel de educación preescolar. 

40.017.520 

 
 
 
 
 

60.368.324 

El título de pregrado no corresponde al perfil 
solicitado en la convocatoria, cuenta con 
título de maestría, pero no en lo solicitado en 
el perfil, cuenta con experiencia universitaria 
y la maestría es en práctica pedagógica.   

 

 
 
 

52.729.426 

No cuenta con el tiempo de experiencia 
docente universitaria solicitado por la 
intensidad horaria. Presenta productividad y 
experiencia docente en el nivel preescolar. 

 

 
 

22.461.529 

No presenta foto, no presenta fotocopia del 
documento de identidad. El título de pregrado 
no corresponde al perfil, presenta título de 
doctorado convalidado, presenta experiencia 
universitaria, no presenta experiencia en el 
nivel de educación preescolar. 

 
 

 
52.870.107 

No cuenta con el tiempo de experiencia 
universitaria solicitada (intensidad horaria), 
no presenta productividad académica.  

CIENCIAS 
SOCIALES 

 Tunja  80.799.036 
 

46.384.415 
No acredita experiencia docente universitaria. 
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DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

40.047.425 
9.894.923 No presenta productividad académica 

investigativa. 

52.230.920 
7.173.767 No presenta copias de los títulos de pregrado 

y posgrado. 

23.415.366 
7.184.327 No presenta productividad académica 

investigativa. 

79.863.288 
80.449.490 No presenta título de licenciado, acredita 

título de profesional en historia. 

79.979.911 
80.261.949 No presenta título de licenciado en área de 

las ciencias sociales. 

74.380.087 
52.336.004 No presenta acta de grado del título de 

maestría en Historia. 

46.457.805 
 

7.184.952 
No presenta título de maestría en el área de 
las ciencias sociales. 

23.582.168 
 
 

6.766.541 

No. Los títulos de posgrado no son del área de 
las ciencias sociales. No presenta 
productividad académica investigativa.  

6.766.893 
 
 

79.913.378 

No presenta título de maestría en área de las 
ciencias sociales, no presenta productividad 
académica investigativa. 

 
 

79.612.315 
No presenta experiencia en educación básica 
y media. 

 
 

64.565.762 
Su productividad corresponde al año 2008 y 
no es de los últimos cinco años. 

 
 

80.213.281 
No presenta certificación de experiencia 
docente en educación básica o media. 

 
 

79.647.183 
No presenta productividad académica 
investigativa. 

 
 

60.256.405 
No presenta evidencia material de la 
productividad académica investigativa.  
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74.378.495 
No presenta experiencia docente 
universitaria.  

 
 
 

1.068.784 

No presenta certificaciones ni evidencias 
materiales de productividad académica 
investigativa. 

  

 
 

52.376.016 
No presenta fotografía, no acredita 
experiencia en educación básica o media.  

 1.023.860.732 No cumple requisito de fotografía  

 
 

28.556.671 
No acredita título de licenciada, es profesional 
de las ciencias sociales. No presenta 
productividad académica investigativa.  

 
261875 No presenta evidencia material de la 

productividad académica investigativa.  

ANTROPOLOGÍA  Tunja  

25.560.509 
 

7.731.837 
No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa.  

80.180.434 
 

88.239.153 
No presenta acta de grado de pregrado, no 
presenta evidencia material de productividad 
académica investigativa. 

79.611.879 
 

80.229.914 
No presenta acta de grado del pregrado, no 
tiene posgrado en Antropología o 
Arqueología.  

 
79.640.649 

 
71.768.958 

No presenta copia del diploma de pregrado, 
solamente el acta.  

19.246.112 
 

1.049.612.089 
No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa. 

1.026.258.512 

 
19.074.101 

No presenta título de posgrados en 
Antropología o Arqueología, no presenta 
evidencia material de productividad 
académica investigativa.     
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52.096.665 
No acredita título de magister en 
Antropología o Arqueología es en estudios 
culturales.   

 
 

5.300.920 
No acredita título de maestría Antropología o 
Arqueología. Es magister en Historia.   

 
 

34.329.580 
No presenta convalidación del título de 
doctorado, ni acta de grado del título de 
pregrado. 

   

 
31.146.923 

No presenta convalidación del título de 
Maestría, no cumple el título de pregrado 
solicitado en la convocatoria, es socióloga,  no 
adjunta fotografía. 

HISTORIA  Tunja  

98.665.852 91.079.197 No presenta título de Doctorado. 

51.733.325 37.842.519 No presenta título de Doctorado. 

79.985.962 
71.784.967 No adjunta la convalidación del título de 

doctorado. 

 
80.419.276 

 
13.861.881 

No adjunta la documentación en físico. 

98.633.816 

51.870.631 No presenta título de doctorado. 

 
314148 

No adjunta la convalidación de los títulos 
tampoco acredita experiencia docente 
universitaria. 

HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN  

Tunja  79.451.961 

 
71.729.553 

 
 

 
No presenta convalidado el título de 
doctorado. 

GEOGRAFÍA  
(Perfil 2)  

Bogotá 

52.788.319 
 

74.377.917 
No presenta acta de su título de formación, no 
presenta evidencia de productividad 
académica investigativa. 

80.035.222 
 

52.396.650 
No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa. 



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
LISTADO DE PRESELECCIONADOS CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS  

RESOLUCIÓN 3972 DE 2016 
 

 

87.302.614 

 
 

51.983.309 

No presenta copia de diploma de pregrado, 
acta de grado de posgrado, no tiene evidencia 
material de productividad académica 
investigativa.  

 
79.861.442 

 
 

79.973.226 

No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa de los 
últimos 5 años. 

 
16.077.447 

 
1.049.613.886 

No presenta acta de grado de pregrado ni 
posgrado. 

 
80.205.110 

 
114618735 

No convalida título de pregrado y doctorado 
en Colombia. 

51.683.094 98.395.443 No presenta acta de Título. 

 
577496 

 
52.484.523 

No presenta convalidación del título de 
Maestría. 

52.196.101 
 

24.050.103 
No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa. 

70.166.557 
 

51.652.049 
No presenta evidencia material de 
productividad académica investigativa.  

    

 
 
 

79.999.817 

No presenta título de maestría en el área del 
concurso, no presenta evidencia materias de 
productividad académica investigativa, no 
adjunta fotografía no diligencio acta de 
inscripción.  

 

Tunja, 5 de octubre 2016.  N.P. 


