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FACULTAD: 
INGENIERÍA RESOLUCIÓN No: 4567 junio 27/17 

      

     

  

ESCUELA ÁREA  
SEDE, CREAD O 

CERES 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE 
SELECCIONADOS 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

DEL NO 
SELECCIONADO  

OBSERVACIONES DE NO SELECCIONADO 

CIVIL 

ÁREA: DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN-
PERFIL 1 CENTRAL 

  1049614470 

No presentó título de doctor, requisito definido en la Resolución Convocatoria 

ÁREA: DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN-

PERFIL 2 CENTRAL 

7178537     

  7173498 
Presenta productividad académica, según Resolución convocatoria, sin embargo, no presenta soporte 
de publicación en revistas indexadas, según el artículo 05 de la resolución 4560/17. 

  10297000 
Presenta experiencia profesional o docente, según Resolución convocatoria, sin embargo, no presenta 
los soportes ajustados, según el parágrafo 1 del artículo 21 de la resolución 4109/17. 

TRANSPORTE Y 
VÍAS 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN- 

TRANSPORTE 
CENTRAL 

  60364127 

Indica que, como productividad académica investigativa presenta soportes de un Libro, pero, no 
aporta evidencias de: copia del libro, de certificación de la existencia de Comité Editorial del libro. No 
aporta evidencia de Reglamento Editorial, ni  evidencia de la evaluación de los jurados del libro, donde 
lo declaran como libro de investigación. , requisitos definidos en la Resolución Convocatoria. 

  
1049610808 

No aporta copia del Acta de Grado de pregrado (Ingeniero de Transporte y Vías). No presentó soportes 
de productividad Académica e investigativa en los últimos cinco años. No presenta la evidencia de 
experiencia docente, requisitos definidos en la Resolución Convocatoria. 

ÁREA: DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN- 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

CENTRAL 

74324430     

1049612066     

7219014     

 
1026250256 

No aporta soportes de productividad Académica e Investigativa, requisito definido en la Resolución 
Convocatoria 
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1049604425 

No aportó copia del título de Magister en los énfasis solicitados, no aporta evidencias de productividad 
académica e investigativa, requisito definido en la Resolución Convocatoria 

  7175673 
No presentó las evidencias de la productividad académica según la norma, requisito definido en la 
Resolución Convocatoria.  

SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN 

ÁREA: DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN 

CENTRAL 

  6775483 

El título de Maestría presentado no corresponde con los establecidos en la Resolución convocatoria. 
No presentó experiencia profesional acreditada en desarrollo de software empresarial mínima de un 
año. No presentó experiencia docente mínima de un año en las siguientes áreas de la programación: 
compiladores,  Estructuras de datos orientadas a objetos o sistemas distribuidos. No presentó 
proficiencia certificada en segunda lengua, requisitos definidos en la Resolución convocatoria. 

  7176153 

No presentó experiencia profesional acreditada en desarrollo de software empresarial mínima de un 
año. No presentó experiencia docente mínima de un año en las siguientes áreas de la programación: 
compiladores, estructuras de datos orientadas a objetos o sistemas distribuidos. No presentó 
proficiencia certificada en segunda lengua, requisitos definidos en la Resolución  convocatoria 

  79059820 

No presentó experiencia profesional acreditada en desarrollo de software empresarial mínima de un 
año. No presenta experiencia docente mínima de un año en las siguientes áreas de la programación: 
compiladores, estructuras de datos orientadas a objetos o sistemas distribuidos. No presentó 
proficiencia certificada en segunda lengua, requisitos definidos en la Resolución  convocatoria. 

  10304463 

El título de Maestría presentado no corresponde con los establecidos en la Resolución convocatoria. 
No presentó experiencia profesional acreditada en desarrollo de software empresarial mínima de un 
año. No presentó experiencia docente mínima de un año en las siguientes áreas de la programación: 
compiladores,  Estructuras de datos orientadas a objetos o sistemas distribuidos, requisitos definidos 
en la Resolución convocatoria. 

METALURGIA 
DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN 

CENTRAL 

  38657084 
No presentó soportes de experiencia profesional o experiencia docente universitaria mínima de un 
año, en Procesos de Manufactura y Control, requisito definido en la resolución convocatoria. 

  35261639 
Presenta experiencia profesional o docente, según Resolución convocatoria. Sin embargo, no presenta 
los soportes ajustados, según el parágrafo 1 del artículo 21 de la resolución 4109/17. 

  91478930 
No presentó copia del título y Actas de Maestría o doctorado, requisito establecido en la Resolución 
convocatoria. 

  1038405308 
Presenta experiencia profesional o docente, según Resolución convocatoria. Sin embargo, no presenta 
los soportes ajustados, según el parágrafo 1 del artículo 21 de la resolución 4109/17. 

ELECTRÓNICA-
TUNJA 

DISCIPLINAR Y DE 
PROFUNDIZACIÓN 

CENTRAL   74374583 
No presentó copia de la tarjeta profesional. El título de Doctorado no corresponde con el  definido en 
la convocatoria 

9725846     
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  1053773080 No presentó copia del título de pregrado, requisito definido en la Resolución convocatoria. 

  CE 061348819 El título de Doctorado no corresponde con el definido en la convocatoria 

  7177722 No presentó copia del título de Doctorado, requisito definido en la Resolución convocatoria. 

  1018409775 
No presentó copia de la convalidación del MEN para el título de doctorado, requisito definido en la 
Resolución convocatoria. 

  13743582 

Los certificados de Experiencia docente no corresponden con lo establecido en el perfil definido en la 
Resolución convocatoria, adicionalmente, la experiencia es anterior a la expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional. 

      ACTA No. 19 y 20/17 Consejo de Facultad  

 
     Nombre Decano (a) de Facultad: SONIA ESPERANZA DÍAZ MÁRQUEZ            Firma 

  
    Nombre Secretario (a) Consejo Facultad: JOSÉ ANTONIO VARGAS FLÓREZ   Firma 

Ciudad y Fecha: TUNJA, AGOSTO 10 y 16 DE 2017 

    


