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LISTADO ACTUALIZADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS AL CONCURSO PROFESORAL 2021 

 
En cumplimiento de la Resolución 041 de 2021 y una vez resueltas las reclamaciones de los 
aspirantes, se presenta el listado actualizado de aspirantes admitidos al Concurso Profesoral 2021: 
 

PERFIL DNI Continuidad 
en las 

siguientes 
etapas del 
Concurso 

OBSERVACIONES 

1 52918454 NO No cumple con el requisito del título del posgrado 

1 52854013 NO No cumple con el requisito del título del pregrado 

1 12.211.103 NO No cumple con el requisito del título del posgrado 

1 52.794.926 NO No cumple con el requisito del título del posgrado 

1 1072719347 SÍ  
1 1030531807 NO Certificados de  experiencia no cumplen con el 

requisito de:   traducción y dedicación (horas) 
Tiempo insuficiente en experiencia profesional o 
docente  

2 1015423793 NO Certificado de experiencia docente sin las asignaturas ni 
la dedicación (Horas)  
Certificado de experiencia profesional sin funciones para 
validar el área de desempeño 

2 52.842.041 SÍ  

2 80.073.164 NO No cumple con el requisito del título del posgrado 

2 1022391637 NO Indica que tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos 

2 1030589426 NO Indica que tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos 

2 52261190 NO No cumple con el requisito del título del posgrado 

2 1.067.898.296 NO Certificación de experiencia profesional no clarifica las 
funciones, impide validar el área de desempeño 
Certificación de experiencia docente no indica la 
dedicación (horas) y otra no especifica las asignaturas 
dictadas 

2 1026553494 SÍ  

3 52.031.194 SÍ  

3 63.543.658 NO Indica que tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos 

3 1013655292 SÍ  

3 1136884402 NO Algunas certificaciones no especifican el área de 
desempeño ni la  dedicación (horas) 

3 1.032.408.129 NO Ensayo enviado en formato diferente al solicitado 

3  52.790.837 NO Documento enviado después de la hora del cierre de la 
convocatoria 

3 52715507 NO Algunos documentos enviados fuera del horario 
establecido en la Resolución 

3 20485759 SÍ  

3 1018439471 NO Indica que tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos 
No indica la aceptación de los términos del Concurso 

3 1.030.584.826 NO Algunas certificaciones no especifican el área de 
desempeño laboral  

3 53910784 SÍ   
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4 52713456 NO Indica inhabilidad para ejercer cargos públicos 

4 52964488 NO Documentos enviados fuera del horario establecido en 
la Resolución 

4 80549313 NO Indica inhabilidad para ejercer cargos públicos 
No indica la aceptación de los términos del Concurso 

4 1072644542 NO Certificación de experiencia profesional no cumple con 
la especificidad en el área de desempeño laboral 

4 1098613435 SÍ  

No 
selecciona 

       ger-----

lad@gmail.. 

NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

hf----- 
ezm@gmail.. 

NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

1.022.409.212 NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

43.546.895 NO 
 

No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

52182466 NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

1.014.211.493 NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

35.424.261 NO 
 

No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

1.065.605.245 
 

NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  

No 
selecciona 

1.013.588.719 NO No remite los documentos exigidos en la Resolución  
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