
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONCURSO PROFESORAL PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2022

RESULTADO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Cédula de 
extranjería 260205 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias

No cumple. El título de pregrado presentado no fue convalidado con el título exigido en 
el perfil, esto es, Químico farmacéutico.
No acredita la competencia tecnológica "Conocimiento y destrezas en formulaciones 
farmacéuticas y biofarmacéuticas", que debía evidenciarse con publicación científica, 
certificado laboral o certificado de curso de formación complementaria donde se 
evidencie la aplicación de técnicas para el desarrollo de formulaciones

Cédula de 
extranjería 373559 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
extranjería 420890 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia docente demínimo un año (1) año, universitaria, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente, en Diseño y Análisis de Procesos, 
Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de Base 
Tecnológica

Cédula de 
extranjería 515548

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
extranjería 549.629 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar.

Cédula de 
extranjería 556207 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas No cumple. No evidencia experiencia  profesional de dos (2) años en la industria o 
investigación, en el área disciplinar y con dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
extranjería 623797

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

1 Ciencias de la cultura física Sí cumple

Cédula de 
extranjería 640508 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de experiencia profesional de mínimo dos (2) años continuos, con 
dedicación de tiempo completo o equivalente. No se encontraron certificaciones que 
permitan verificar el cumplimiento del requisito de experiencia docente de mínimo un 
(1) año, universitaria, con dedicación de tiempo completo o equivalente. No cumple. No 
se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del requisito de 
productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del 
Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. El área del 
concurso es Economía Matemática.

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.
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Cédula de 
extranjería 707427 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia título profesional de Diseñador Industrial. No evidencia título 
de posgrado de Maestría en Investigación o preferiblemente doctorado en cualquiera 
de las siguientes áreas: Investigación en Diseño, diseño publicitario, publicidad y 
mercadeo, diseño de empaques, diseño de servicios o diseño de experiencias, diseño 
gráfico y comunicación visual 

Cédula de 
extranjería 768734 Escuela de Idiomas 2 Lingüística aplicada a la enseñanza 

del inglés

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de experiencia docente solicitado en el perfil: Mínimo dos (2) años, 
universitaria, en la formación de docentes en lengua inglesa con dedicación de tiempo 
completo o equivalente. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos de los 
definidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área del concurso y en los 
últimos cinco años.

Cédula de 
extranjería 1056733 Escuela de Idiomas 2 Lingüística aplicada a la enseñanza 

del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa.

Cédula de 
extranjería 1202670 Escuela de Microbiología 1 Hematología

No cumple. No tiene título de pregrado como Bacteriólogo y Laboratorista Clínico, 
Microbiólogo y Bioanalista, Bacteriólogo o título homólogo a nivel internacional. No 
tiene título de Doctorado en hematología, ciencias biológicas, ciencias de la salud, 
ciencias de la vida y la salud, ciencias biomédicas u otro afín al área disciplinar del 
concurso. No tiene dos años de experiencia profesional en hematología

Cédula de 
ciudadanía 3482001 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 3767551 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química
No cumple. No certifica la competencia "Gestión de la Investigación" que debía e 
idenciarse mediante certificado de participación en proyectos de inversión, o 
innovación, o investigación o desarrollo tecnológico

Cédula de 
ciudadanía 4041651

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

1 Ciencias de la cultura física Sí cumple
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Cédula de 
ciudadanía 5645076 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. El título profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Profesional en economía, matemáticas o ingeniería. El título de posgrado no 
corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor en economía o economía 
matemática. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
de los requisitos de Experiencia Profesional, Experiencia Docente. No cumple. No se 
encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del requisito de 
productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del 
Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. El área del 
concurso es Economía Matemática. No acredita suficiencia en lengua extranjera 
mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 7162722 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia en productividad académica al menos una (1) ponencia 
internacional en alguna de las áreas científico-tecnológicas del concurso cuya 
contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en los últimos dos (2) 
años.

Cédula de 
ciudadanía 7229044 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Mecatrónico

Cédula de 
ciudadanía 7574291 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia docente de mínimo un año (1) año, universitaria, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente, en Diseño y Análisis de Procesos, 
Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de Base 
Tecnológica

Cédula de 
ciudadanía 7631890

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia en productividad académica mínimo dos productos de los 
definidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área disciplinar (Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o digitales), Automática o Inteligencia Artificial), 
publicados en los últimos cinco años 

Cédula de 
ciudadanía 7729369

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

4 Seguridad, ergonomía y/o factores 
humanos

No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos de estudios, experiencia, productividad académica y competencias, 
solicitados en el perfil.

Cédula de 
ciudadanía 8102363

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero electricista, Ingeniero 
electrónico o su equivalente internacional. 

PÁGINA 3 DE 41 28 DE MARZO DE 2022



VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONCURSO PROFESORAL PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2022

RESULTADO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 8102363 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Mecatrónico

Cédula de 
ciudadanía 8649054 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 8765000 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia docente de mínimo un año (1) año, universitaria, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente, en Diseño y Análisis de Procesos, 
Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de Base 
Tecnológica; en los certificados de experiencia docente aportados no fue posible 
verificar las asignaturas dictadas

Cédula de 
ciudadanía 9239539

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

1 Ingeniería de calidad No cumple. No evidencia título de posgrado de Doctor en ingeniería, con tesis doctoral 
en el área disciplinar (Control de calidad, Estadística Industrial, Metrología).

Cédula de 
ciudadanía 9239539

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro No cumple. No evidencia título de posgrado de doctor en ingeniería o administración, 
con tesis doctoral en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 9239539

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

3 Investigación de operaciones y 
analítica de datos

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Industrial. No evidencia título 
de posgrado de Doctor en Ingeniería con tesis doctoral en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 9975578 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia profesional de un (1) año  con dedicación de 
tiempo completo o equivalente. No acredita la competencia "Gestión de la 
Investigación" que debía evidenciarse con certificado de participación en proyectos de 
inversión, o innovación, o investigación o desarrollo tecnológico

Cédula de 
ciudadanía 10006998

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 10784766 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico. No evidencia título 
Doctor con tesis doctoral relacionada con el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 11189624

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No acredita nivel de suficiencia en lengua extranjera mediante los exámens 
y certificados aceptados en la convocatoria.
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Cédula de 
ciudadanía 13510120 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia titulo de posgrado de Doctor en ingeniería, computación, 
informática o áreas profesionales definidas por la Association for Computing Machinery 
– ACM (Ingeniería de computación, ciencias de la computación, sistemas de 
información, tecnologías de la información o ingeniería del software).

Cédula de 
ciudadanía 13511296

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 13512525 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control

No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con las áreas 
de automatización,robótica, sistemas dinámicos y control. No evidencia en 
productividad académica tres (3) artículos científicos en revistas indexadas u 
homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años, en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 13513142

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 13513541 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor 
en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales). No acredita suficiencia en lengua extranjera 
mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 13540735

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero electricista, Ingeniero 
electrónico o su equivalente internacional

Cédula de 
ciudadanía 13615525 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 
europeo de referencia para las lenguas.
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Cédula de 
ciudadanía 13715230 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 2 Arquitecturas escalables

No cumple. No evidencia productividad académica de mínimos dos (2) artículos 
científicos en revistas indexadas u homologadas por Minciencias (mínimo uno en A2 y 
otro en B o superior), en los últimos tres (3) años y en una (1) de las áreas 
mencionadas en las competencias científico-tecnológicas y, al menos, una (1) 
ponencia internacional en alguna de las áreas científico-tecnológicas del concurso 
cuya contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en los últimos 
dos (2) años. 

Cédula de 
ciudadanía 13722431 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en didáctica o pedagogía musical. No acredita experiencia 
docente en procesos de formación en educación básica primaria o secundaria. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 
europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 13742232

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

1 Ciencias de la cultura física

No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
Título profesional, Título de posgrado, Experiencia, Productividad académica, 
Certificado de suficiencia en lengua extranjera, Competencias Profesionales y 
Competencias Científico - Tecnológicas.

Cédula de 
ciudadanía 13743543 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor 
en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales).

Cédula de 
ciudadanía 13747089 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Diseño, 
Ingeniería de la producción,  ingeniería del diseño o áreas afines al diseño para la 
manufactura 

Cédula de 
ciudadanía 13860583 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 13860583 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple
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del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 13860746 Departamento de 

Patología 1  Patología
No cumple. No tiene 2 productos de los reconocidos en el artículo 10 del  decreto 
1279; la revista de Risaralda no está ndexada en el 2020. No certifica vinculación a un 
grupo de Investigación escalafonado en Minciencias

Cédula de 
ciudadanía 13871231 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 13874134 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor 
en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales). No se encontraron certificaciones que permitan 
verificar el cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos 
productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el 
área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel 
B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 14621310 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 14695214 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

Sí cumple

Pasaporte 15811171 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 16079220

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 18399512 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia titulo de posgrado de Doctor en ingeniería, computación, 
informática o áreas profesionales definidas por la Association for Computing Machinery 
– ACM (Ingeniería de computación, ciencias de la computación, sistemas de 
información, tecnologías de la información o ingeniería del software).
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del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 21533480

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita título de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar del concurso (Diseño y manufactura de piezas poliméricas para uso 
industrial)

Pasaporte 24637801 Escuela de Ingeniería 
Química 2 Ingeniería química

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas. No certifica experiencia 
profesional de mínimo dos años (2) en Ingeniería Química y áreas afines con 
dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 30397829 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor 
en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales). No acredita certificado vigente de suficiencia en 
lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para 
las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 30411026 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 
europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 32244807 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en didáctica o pedagogía musical. No acredita suficiencia en 
lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para 
las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 32846555

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 32866043 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria.

PÁGINA 8 DE 41 28 DE MARZO DE 2022



VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONCURSO PROFESORAL PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2022

RESULTADO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
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Cédula de 
ciudadanía 33376077 Escuela de Nutrición y 

Dietética 2 Ciencia de los alimentos No cumple. No tiene título de pregrado como Nutricionista - Dietista

Cédula de 
ciudadanía 33379412 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia título profesional como Ingeniero de sistemas, de software, 
computacional, informático o áreas profesionales definidas por la Association for 
Computing Machinery – ACM (Ingeniería de computación, ciencias de la computación, 
sistemas de información, tecnologías de la Información o ingeniería del software). 

Cédula de 
ciudadanía 37276499 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 1 Analítica de datos a gran escala

No cumple. No evidencia título de posgrado como Doctor en ingeniería, computación, 
informática o áreas profesionales definidas por la Association for Computing Machinery 
– ACM (Ingeniería de computación, ciencias de la computación, sistemas de 
información, tecnologías de la información o ingeniería del software).

Cédula de 
ciudadanía 37276499 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia titulo de posgrado de Doctor en ingeniería, computación, 
informática o áreas profesionales definidas por la Association for Computing Machinery 
– ACM (Ingeniería de computación, ciencias de la computación, sistemas de 
información, tecnologías de la información o ingeniería del software).

Cédula de 
ciudadanía 37547424 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Investigación en 
Diseño, diseño publicitario, publicidad y mercadeo, diseño de empaques, diseño de 
servicios o diseño de experiencias, diseño gráfico y comunicación visual 

Cédula de 
ciudadanía 37558333

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 37721683 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 37721868 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II)

No cumple. No tiene Doctorado en salud pública, salud poblacional, salud colectiva, 
salud comunitaria, salud global o epidemiología. No tiene productividad académica 
Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, 
relacionados con el área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua 
extranjera mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas
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Cédula de 
ciudadanía 37750335 Escuela de Fisioterapia 2 Fisioterapia en promoción de la salud No cumple. No tiene título de Doctorado en fisioterapia o en áreas afines a la salud de 

colectivos, la motricidad o la promoción de la actividad física

Cédula de 
ciudadanía 37753454 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple requisito de título de posgrado  solicitado en el perfil: Doctor en economía o 
economía matemática. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de  Experiencia Docente solicitada en el perfil: Mínimo un 
(1) año, universitaria, con dedicación de tiempo completo o equivalente. No se 
encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del requisito de 
productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del 
Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. El área del 
concurso es Economía Matemática.

Cédula de 
ciudadanía 37842801 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 37860289 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II)
No cumple. No tiene Doctorado en salud pública, salud poblacional, salud colectiva, 
salud comunitaria, salud global o epidemiología. No tiene productividad académica  
relacionada con el área disciplinar del concurso

Cédula de 
ciudadanía 37861419 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
requisito de experiencia docente solicitado en el perfil: Mínimo dos (2) años, 
universitaria, en la formación de docentes en lingüística inglesa con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 37861419 Escuela de Idiomas 2 Lingüística aplicada a la enseñanza 

del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
requisito de experiencia docente solicitado en el perfil: Mínimo dos (2) años, 
universitaria, en la formación de docentes en lengua inglesa con dedicación de tiempo 
completo o equivalente.
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Cédula de 
ciudadanía 40033388 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 41182531 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública

No cumple. En productividad académica no acredita mínimo dos productos 
reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área 
disciplinar del concurso. No acredita lenga extranjera de acuerdo con los exámenes y 
certificados establecidos en la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 43165431 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público
No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
Título profesional, Título de posgrado, Experiencia, Productividad académica y 
Certificado de suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 43618926 Departamento de Salud 

Pública 2  Salud Pública (I) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 43972788 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 43975143 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera con los exámenes y 
cetificados establecidos en la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 45526907 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II) No cumple. No tiene Doctorado en salud pública, salud poblacional, salud colectiva, 
salud comunitaria, salud global o epidemiología.

Cédula de 
ciudadanía 45689600 Escuela de Nutrición y 

Dietética 2 Ciencia de los alimentos No cumple. No tiene título de pregrado como Nutricionista - Dietista

Cédula de 
ciudadanía 46387276 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas
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Cédula de 
ciudadanía 46670431 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 1 Analítica de datos a gran escala

No cumple. No evidencia productividad académica de al menos una (1) ponencia 
internacional en alguna de las áreas científicotecnológicas del concurso cuya 
contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en los últimos dos (2) 
años.

Cédula de 
ciudadanía 49778281 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 51803130 Departamento de Salud 

Pública 2  Salud Pública (I) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 52052752 Escuela de Microbiología 1 Hematología

No cumple. No tiene título de Doctor en hematología, ciencias biológicas, ciencias de 
la salud, ciencias de la vida y la salud, ciencias biomédicas u otro afín al área 
disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 
según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, según los certificados y 
exámenes establecidos en la convocatoria.

Cédula de 
ciudadanía 52260993

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita las competencias profesionales "Dominio de diseño asistido 
por computador" ni " Dominio de los procesos de manufactura convencionales de 
piezas poliméricas para uso industrial"

Cédula de 
ciudadanía 52278473 Escuela de Idiomas 2 Lingüística aplicada a la enseñanza 

del inglés

No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos de estudios, experiencia, productividad académica y competencias, 
solicitados en el perfil.

Cédula de 
ciudadanía 52303933 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 
europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 52430820 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple, No evidencia productividad académica de mínimos dos (2) artículos 
científicos en revistas indexadas u homologadas por Minciencias (mínimo uno en A2 y 
otro en B o superior), en los últimos tres (3) años y en una (1) de las áreas 
mencionadas en las competencias científico-tecnológicas y, al menos, una (1) 
ponencia internacional en alguna de las áreas científico-tecnológicas
del concurso cuya contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en 
los últimos dos (2) años.
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Cédula de 
ciudadanía 52518085 Escuela de Geología 1 Geología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 52538694 Escuela de Microbiología 1 Hematología

No cumple. No tiene título de Doctor en hematología, ciencias biológicas, ciencias de 
la salud, ciencias de la vida y la salud, ciencias biomédicas u otro afín al área 
disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 
según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, según los certificados y 
exámenes establecidos en la convocatoria.

Cédula de 
ciudadanía 52647040

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia en productividad académica mínimo dos productos de los 
definidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área disciplinar (Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o digitales), Automática o Inteligencia Artificial), 
publicados en los últimos cinco años 

Cédula de 
ciudadanía 52731104 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II) No cumple. No certifica mínimo un (1) año, universitaria, con dedicación de tiempo 
completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 52746145 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 52813270 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 52910291 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 52935783 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 53006860 Escuela de Diseño 

Industrial 3
Diseño de productos para la industria a 
partir de materiales compuestos de 
origen natural

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Ingeniería 
de materiales, Ciencia de los materiales, Procesos de manufactura, Diseño, Ingeniería 
de la producción, ingeniería del diseño, ingeniería de producto y campos afines
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del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 53905019 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de experiencia profesional: Dos (2) años con dedicación de tiempo 
completo o equivalente.  No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos 
reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área 
disciplinar del concurso.

Cédula de 
ciudadanía 55300564 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 59314644

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

1 Ingeniería de calidad No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
producción.

Cédula de 
ciudadanía 59652085 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 60257773 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. No acredita suficiencia en lengua extranjera 
mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 60263834 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en didáctica o pedagogía musical.

Cédula de 
ciudadanía 60264103 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del 
concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco 
común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 60327228 Escuela de Enfermería 1 Promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad No cumple. No tiene Doctorado en áreas de Salud Pública 
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del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 60394380 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  título profesional solicitado en el perfil: Profesional en economía, 
matemáticas o Ingeniería. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de  título de posgrado solicitado en el perfil: Doctor en 
economía o economía matemática.

Cédula de 
ciudadanía 63358653 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del 
concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco 
común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 63361096 Departamento de 

Ginecobstetricia 2 Simulación clínica Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 63368484 Departamento de 

Pediatría 2 Neonatología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 63395652 Escuela de Enfermería 3 Cuidado de la mujer en etapa 

reproductiva

No cumple. No tiene Doctorado en Enfermería o Doctorado en Ciencias de la Salud 
con énfasis en cuidado de la mujer. No screditar suficiencia en lengua extranjera 
mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas enlos 
términos establecidos en la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 63491242 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 63509759

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

4 Seguridad, ergonomía y/o factores 
humanos No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero

Cédula de 
ciudadanía 63514121 Escuela de Nutrición y 

Dietética 2 Ciencia de los alimentos
No cumple. Solo acredita un producto de los  reconocidos en el artículo 10 del Decreto 
1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. No acredita la 
competencia "Dirección y/o participación en investigación científica en el área"
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Cédula de 
ciudadanía 63534922 Escuela de Geología 1 Geología No cumple. No tiene título de doctor. No acredita suficiencia en lengua extranjera 

mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 63536608 Departamento de 

Patología 1  Patología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 63536744 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia docente de mínimo un año (1) año, universitaria, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente, en Diseño y Análisis de Procesos, 
Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de Base 
Tecnológica; en los certificados de experiencia docente aportados no se puede 
verificar las asignaturas dictadas

Cédula de 
ciudadanía 63536744 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 63538173 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 63538448 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura

No cumple. No evidencia en productividad académica mínimo dos (2) productos en el 
área disciplinar: Al menos un (1) artículo científico en revistas indexadas u 
homologadas por Minciencias en categoría A2 o superior, o patentes registradas y 
aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los últimos 10 años.

Cédula de 
ciudadanía 63549166 Escuela de Enfermería 1 Promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas; el certificado aportado no está 
vigente

Cédula de 
ciudadanía 63550585 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 

Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 63553520 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
Título profesional, Título de posgrado, Experiencia, Productividad académica y 
Certificado de suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 63553711 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple
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Cédula de 
ciudadanía 63556307 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 63560175 Escuela de Enfermería 1 Promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas; el certificado aportado no está 
vigente

Cédula de 
ciudadanía 64704175 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 70877881 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 70877881 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 71212693 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 71220877 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 72182473 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años y en 
el área disciplinar

Cédula de 
ciudadanía 73161770 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias

No cumple. No tiene título de Doctorado en Farmacia, ciencias farmacéuticas o áreas 
afines. No acredita la competencia tecnológica "Conocimiento y destrezas en 
formulaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas", que debíe evidenciarse con 
publicación científica, certificado laboral o certificado de curso de formación 
complementaria donde se evidencie la aplicación de técnicas para el desarrollo de 
formulaciones. El certificado de lengua extranjera aportado no está vigente
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Cédula de 
ciudadanía 73208159 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos

No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 73208159 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 73208159 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años y en 
el área disciplinar

Cédula de 
ciudadanía 73209762 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público
No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
Título profesional, Título de posgrado, Experiencia, Productividad académica y 
Certificado de suficiencia en lengua extranjera

Cédula de 
ciudadanía 74372176 Escuela de Diseño 

Industrial 3
Diseño de productos para la industria a 
partir de materiales compuestos de 
origen natural

No cumple. No evidencia experiencia profesional de  mínimo dos (2) años con 
dedicación de tiempo completo o equivalente en el área disciplinar. No evidencia 
experiencia docente de dos (2) años, universitaria, con dedicación de tiempo completo 
o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 74374861

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 74377604 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 74770147 Escuela de Geología 1 Geología No cumple. No tiene título de doctor. No acredita suficiencia en lengua extranjera 

mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 75071235

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas
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Cédula de 
ciudadanía 75087094 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del 
concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco 
común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 75087884 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 75095607

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro

No cumple. No evidencia mínimo dos (2) años de experiencia profesional, docencia 
universitaria o investigativa, relacionada con la planeación, diseño o administración de 
la Cadena de Suministro con dedicación de tiempo completo o equivalente. No 
evidencia la competencia "Gestión de proyectos de investigación" que debía 
evidenciarse con anexos hoja de vida relacionados con la participación en proyectos 
de investigación, dirección o codirección de tesis de maestría en investigación o 
doctorado.

Cédula de 
ciudadanía 79167829 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II)
No cumple. No tiene productividad académica con mínimo dos productos reconocidos 
en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del 
concurso

Cédula de 
ciudadanía 79596889 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria.

Cédula de 
ciudadanía 79615691 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria.

Cédula de 
ciudadanía 79625466 Departamento de Salud 

Pública 2  Salud Pública (I)
No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas y de acuerdo con los exámenes 
y certificados establecidos en la convocatoria; el certificado aportado está vencido

Cédula de 
ciudadanía 79657302 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  Experiencia Profesional solicitada en el perfil: Mínimo dos (2) años 
continuos, con dedicación de tiempo completo o equivalente.  No acredita suficiencia 
en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia 
para las lenguas.

PÁGINA 19 DE 41 28 DE MARZO DE 2022



VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONCURSO PROFESORAL PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2022

RESULTADO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 79684352 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 

Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 79729231 Departamento de 

Pediatría 1 Hemato oncología pediátrica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas, con los exámenes y certificados 
establecidos en la convocatoria; el certificado aportado no es válido. No tiene dos 
productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, elacionados con el 
área disciplinar del concurso, solo tiene un artículo en revista homologada

Cédula de 
ciudadanía 79731831

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 79763136 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 79777629 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con las áreas 
de automatización,robótica, sistemas dinámicos y control

Cédula de 
ciudadanía 79985065 Departamento de Salud 

Pública 2  Salud Pública (I) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 80059659 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria.

Cédula de 
ciudadanía 80201621 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática
No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  título de posgrado solicitado en el perfil: Doctor en economía o 
economía matemática.
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Cédula de 
ciudadanía 80871428 Escuela de Idiomas 3 Lingüística inglesa

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado, en ciencias del lenguaje (inglés), lingüística inglesa, filología 
inglesa, análisis del discurso o sociolingüística (inglés). No se encontraron 
certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del requisito de experiencia 
docente solicitado en el perfil: Mínimo dos (2) años, universitaria, en el campo de 
enseñanza de la lingüística inglesa para formadores en lenguas extranjeras – inglés, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente. No cumple requisito de competencia 
profesional, lingüística: C2 de los niveles de referencia por el Marco Común Europeo 
de Referencia o equivalente. la fecha del certificado es del año 2016.

Cédula de 
ciudadanía 80873507 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 85151338 Departamento de Cirugía 3 Urología No cumple. No acredita mínimo dos (2) años con dedicación de tiempo completo o 

equivalente y no acredita suficiencia en lengua extranjera

Cédula de 
ciudadanía 87070223 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 87216875

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 88033370

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

1 Ciencias de la cultura física

No cumple requisito de título de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física o 
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Los requisitos de experiencia 
docente, productividad y competencias , no pudieron ser verificados, porque al abrir el 
link referenciado en la hoja de vida aparecía un mensaje que decía "Es posible que el 
elemento ya no esté disponible".

Cédula de 
ciudadanía 88033370

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

2 Fisiología del ejercicio o Fisiología del 
deporte

No cumple requisito de título de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física o 
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.
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Cédula de 
ciudadanía 88153444 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en didáctica o pedagogía musical. No cumple. No se encontraron 
certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del requisito de productividad 
académica: Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 
2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en 
lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para 
las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 88249435 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 88285766

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro
No cumple. No evidencia título profesional como Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Administrativo o Ingeniero de producción. No evidencia título de posgrado  de doctor 
en ingeniería o administración, con tesis doctoral en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 91080347 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91108736 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática
No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  título de posgrado solicitado en el perfil: Doctor en economía o 
economía matemática.

Cédula de 
ciudadanía 91153923 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: Doctor 
en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, 
Derecho Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales). No se encontraron certificaciones que permitan 
verificar el cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos 
productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el 
área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel 
B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 91155678 Escuela de Diseño 

Industrial 3
Diseño de productos para la industria a 
partir de materiales compuestos de 
origen natural

Sí cumple
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Cédula de 
ciudadanía 91158366 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 91225459 Escuela de Artes 

(Música) 1 Pedagogía musical
No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos reconocidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso.

Cédula de 
ciudadanía 91226693 Departamento de Cirugía 4 Oftalmología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91249085 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Diseño, 
Ingeniería de la producción,  ingeniería del diseño o áreas afines al diseño para la 
manufactura 

Cédula de 
ciudadanía 91249085 Escuela de Diseño 

Industrial 3
Diseño de productos para la industria a 
partir de materiales compuestos de 
origen natural

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Ingeniería 
de materiales, Ciencia de los materiales, Procesos de manufactura, Diseño, Ingeniería 
de la producción, ingeniería del diseño, ingeniería de producto y campos afines

Cédula de 
ciudadanía 91264353 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura

No cumple. No evidencia experiencia profesional de mínimo 2 años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente en el área disciplinar. No evidencia productividad 
académica de mínimo dos (2) productos en el área disciplinar: Al menos un (1) artículo 
científico en revistas indexadas u homologadas por Minciencias en categoría A2 o 
superior, o patentes registradas y aprobadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en los últimos 10 años. 

Cédula de 
ciudadanía 91280862 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Ingeniería, Diseño, 
Ingeniería de la producción,  ingeniería del diseño o áreas afines al diseño para la 
manufactura 

Cédula de 
ciudadanía 91282040

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita título de doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar del concurso (Diseño y manufactura de piezas poliméricas para uso 
industrial)
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Cédula de 
ciudadanía 91282040 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 2 Ingeniería de mantenimiento Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91282040 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas No cumple. No evidencia titulo de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar

Cédula de 
ciudadanía 91282040 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años, en la industria o 
investigación, en el área de diseño de maquinaria agroindustrial y con dedicación de 
tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 91294460 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  título profesional solicitado en el perfil: Profesional en economía, 
matemáticas o Ingeniería. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de  título de posgrado solicitado en el perfil: Doctor en 
economía o economía matemática.

Cédula de 
ciudadanía 91294460 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 91298848

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

3 Investigación de operaciones y 
analítica de datos

No cumple. No evidencia título de posgrado de Doctor en Ingeniería con tesis doctoral 
en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 91351265

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 91391248 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria.

Cédula de 
ciudadanía 91472413 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Investigación en 
Diseño, diseño publicitario, publicidad y mercadeo, diseño de empaques, diseño de 
servicios o diseño de experiencias, diseño gráfico y comunicación visual 
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Cédula de 
ciudadanía 91473954 Departamento de Cirugía 3 Urología No cumple. No acredita suficiencie en lengua extranjera en lo téminos establecidos en 

la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 91474159 Departamento de 

Medicina Interna 2 Neurología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91489405 Departamento de Salud 

Pública 2  Salud Pública (I) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91490078 Departamento de 

Medicina Interna 7  Radiología

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas. No cumple productividad 
académica con mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 
de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso; de los artículos aportados 
solo uno está en revista homologada.

Cédula de 
ciudadanía 91490984 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura No cumple. No evidencia titulo profesional de Diseñador Industrial o ingeniero en 
diseño de producto

Cédula de 
ciudadanía 91491178 Departamento de 

Medicina Interna 7  Radiología Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91492603 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia en productividad académica que al menos uno (1) de los 
productos relacionados sea un artículo científico en revistas indexadas un 
homologadas por Minciencias en categoría A2 o superior.

Cédula de 
ciudadanía 91496086

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91496086 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Mecatrónico
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Cédula de 
ciudadanía 91496086 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 2 Arquitecturas escalables Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91498027 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91509455 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control
No cumple. No evidencia productividad académica de tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.                 

Cédula de 
ciudadanía 91510726 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 91516911

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 91517739 Departamento de 

Patología 1  Patología

No cumple. No tiene mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 
1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. No acredita nivel de 
suficiencia en lengua extranjera con certificación vigente. No acredita experiencia 
certificada en la realización de autopsias en adultos, niños y fetos durante el tiempo de 
la experiencia profesional solicitada. No evidencia vinculación a un grupo de 
Investigación escalafonado en Minciencias

Cédula de 
ciudadanía 91518305 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91518758

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

1 Ingeniería de calidad

No cumple. No evidencia título de posgrado de Doctor en ingeniería, con tesis doctoral 
en el área disciplinar (Control de calidad, Estadística Industrial, Metrología). No 
evidencia mínimo dos (2) años de experiencia profesional, docencia universitaria o 
investigativa,  relacionada con métodos y herramientas estadísticas aplicados a la 
ingeniería de calidad, con dedicación de tiempo completo o equivalente
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Cédula de 
ciudadanía 91518862

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

2 Fisiología del ejercicio o Fisiología del 
deporte

No cumple requisito de título de Doctorado en Fisiología del ejercicio o Doctorado en 
Fisiología del Deporte. No cumple requisito de certificado de suficiencia en lengua 
extranjera. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
requisito de productividad académica.

Cédula de 
ciudadanía 91521271 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91523752 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 91532367

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 91532367 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Mecatrónico

Cédula de 
ciudadanía 91536037

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 91536037 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Mecatrónico

Cédula de 
ciudadanía 92694388 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años, en la industria o 
investigación, en el área de diseño de maquinaria agroindustrial y con dedicación de 
tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 93237723 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias
No cumple. No tiene título de pregrado como Químico farmacéutico o títulos 
equivalentes. No tiene título de Doctorado en Farmacia, ciencias farmacéuticas o áreas 
afines.

Cédula de 
ciudadanía 93394147

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro
No cumple. No evidencia productividad académica de mínimo dos productos de los 
definidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área disciplinar y en los 
últimos cinco años.
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Cédula de 
ciudadanía 93414160

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

1 Ciencias de la cultura física No cumple requisito de título de Doctorado en Ciencias de la Cultura Física o 
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.

Cédula de 
ciudadanía 94041604

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro No cumple. No evidencia título profesional como Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Administrativo o Ingeniero de producción.

Cédula de 
ciudadanía 94527819

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

4 Seguridad, ergonomía y/o factores 
humanos Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 97480784

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas; el certificado aportado está 
vencido

Cédula de 
ciudadanía 98473797 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 98565765 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Pasaporte 140908220
Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita título de Doctor con tesis doctoral relacionada con el área 
disciplinar del concurso (Diseño y manufactura de piezas poliméricas para uso 
industrial). No acredita las competencias profesionales " Dominio de diseño asistido 
por computador" ni "Dominio de los procesos de manufactura convencionales de 
piezas poliméricas para uso industrial"

Registro 
General 
Brasileño

438267035 Escuela de Fisioterapia 1 Fisioterapia en el área clínica Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1003192483 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita el título profesional: Ingeniero Químico
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Cédula de 
ciudadanía 1010056316

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1010168795 Escuela de Fisioterapia 1 Fisioterapia en el área clínica Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1010210648 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No certifica experiencia profesional de mínimo dos años (2) en Ingeniería 
Química y áreas afines con dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1012330477 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa.

Cédula de 
ciudadanía 1014211169 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos de estudios, experiencia, productividad académica y competencias, 
solicitados en el perfil.

Cédula de 
ciudadanía 1018409193 Departamento de Salud 

Pública 3 Salud Pública (II)

No cumple. La homologación del título no es como Doctorado en salud pública, salud 
poblacional, salud colectiva, salud comunitaria, salud global o epidemiología. La 
experiencia profesional acreditada no es en gestión de salud pública, salud global, 
promoción de la salud o salud comunitaria

Cédula de 
ciudadanía 1018470773 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 1022980564 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 1023864005

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro
No cumple. No evidencia productividad académica de mínimo dos productos de los 
definidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área disciplinar y en los 
últimos cinco años.
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Cédula de 
ciudadanía 1023901849 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa.

Cédula de 
ciudadanía 1026288860 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público
No cumple. No aportó certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del Título 
de posgrado, Experiencia docente, Productividad académica y Certificado de 
suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 1027886757 Escuela de Geología 1 Geología No cumple. No tiene título de doctor. No acredita suficiencia en lengua extranjera 

mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1032432963

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

2 Gestión de la cadena de suministro
No cumple. No evidnecia título profesional como Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Administrativo o Ingeniero de producción. No evidencia título de posgrado de doctor en 
ingeniería o administración, con tesis doctoral en el área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 1037571474 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias No cumple. El certificado de lengua extranjera aportado no tiene fecha y no permite 
verificar la vigencia

Cédula de 
ciudadanía 1038404891 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1038405308

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas; el certificado aportado está 
vencido

Cédula de 
ciudadanía 1047219670 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años, en la industria o 
investigación, en el área de diseño de maquinaria agroindustrial y con dedicación de 
tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1047395731 Escuela de Fisioterapia 1 Fisioterapia en el área clínica No cumple. No tiene título de Doctorado en fisioterapia o en áreas afines en el área 

clínica (neurológica, o músculo esquelética o cardiorrespiratoria) 

Cédula de 
ciudadanía 1047422761 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química
No cumple. No certifica la competencias "Gestión de la Investigación" que debia 
evidenciarse con certificado de participación en proyectos de inversión, o innovación, o 
investigación o desarrollo tecnológico
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Cédula de 
ciudadanía 1049634870 Escuela de Geología 1 Geología

No cumple. No tiene título de pregrado como Geólogo, Ingeniero Geólogo o Geofísico. 
No tiene título de doctor. No acredita experiencia profesional de mínimo dos (2) años 
con dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1052384103 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple. No se encontraron documentos que permitieran verificar el énfasis del 
título de Doctorado solicitado en los requisitos: Doctor en Derecho con énfasis en 
Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado 
o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará teniendo en cuenta la 
temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento equivalente como requisito 
de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área de Derecho Constitucional, 
Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado o Relaciones 
Internacionales).

Cédula de 
ciudadanía 1053323568

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero electricista o su equivalente 
internacional

Cédula de 
ciudadanía 1053606519 Escuela de Idiomas 2 Lingüística aplicada a la enseñanza 

del inglés

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos de los definidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área del concurso y en los últimos cinco 
años. No cumple requisito de competencia profesional, lingüística: C1 en inglés, 
preferiblemente C2, de los niveles de referencia por el Marco Común Europeo de 
Referencia o equivalente. Se exceptúan los hablantes nativos angloparlantes. La fecha 
del certificado es del año 2018.

Cédula de 
ciudadanía 1053764433 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1053765823 Escuela de Geología 1 Geología No cumple. No tiene experiencia profesional mínimo dos (2) años con dedicación de 

tiempo completo o equivalente 

Cédula de 
ciudadanía 1057571653 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1057580003 Escuela de Enfermería 1 Promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad No cumple. El título de doctorado no es en áreas de Salud Pública
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Cédula de 
ciudadanía 1060647014

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 1061686107 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias
No cumple. No tiene título de pregrado como Químico farmacéutico o títulos 
equivalentes. No acredita suficiencia en lengua extranjera con los exámenes y 
cetificados establecidos en la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 1064991030 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita título de doctor. No acredita suficiencia en lengua extranjera 
mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1065568589

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 1065572065 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita el título profesional: Ingeniero Químico

Cédula de 
ciudadanía 1065572065 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química
No cumple. No acredita el título profesional: Ingeniero Químico. No acredita suficiencia 
en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1067842971

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1081594025

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia título de Doctor en ingeniería eléctrica o su equivalente 
internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1083884433 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 

europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 1085266408

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.
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Cédula de 
ciudadanía 1085688072 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1087985756

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1088237288

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1090426868 Escuela de Microbiología 1 Hematología

No cumple. No tiene título de Doctor en hematología, ciencias biológicas, ciencias de 
la salud, ciencias de la vida y la salud, ciencias biomédicas u otro afín al área 
disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 
según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1090476580

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1091664871 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 5 Diseño de máquinas
No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años, en la industria o 
investigación, en el área de diseño de maquinaria agroindustrial y con dedicación de 
tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1094244582 Escuela de Fisioterapia 4 Fisioterapia en el área de educación 

en salud
No cumple. No tiene título de Doctorado en educación, pedagogía o en áreas afines, 
con énfasis en educación en salud 

Cédula de 
ciudadanía 1094532403 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos No cumple. No evidencia experiencia docente de un (1) año, universitaria, con 
dedicación de tiempo completo o equivalente.

Cédula de 
ciudadanía 1095909791 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública
No cumple. En productividad académica no acredita mínimo dos productos 
reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área 
disciplinar del concurso; los artículos aportados no están publicados

Cédula de 
ciudadanía 1096947269 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.
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escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
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Cédula de 
ciudadanía 1096950574

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia título de Doctor en ingeniería eléctrica o su equivalente 
internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1096957008 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. No se encontraron certificaciones 
que permitan verificar el cumplimiento del requisito de productividad académica: 
Mínimo dos productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, 
relacionados con el área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua 
extranjera mínimo nivel B1 según el marco común europeo de referencia para las 
lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1098220269

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título de Doctor en Ingeniería Eléctrica, Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Doctor en Ciencias De la Computación o su equivalente internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1098406341 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1098611048

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero electricista, Ingeniero 
electrónico o su equivalente internacional. 

Cédula de 
ciudadanía 1098611048 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 1 Analítica de datos a gran escala

No cumple. No evidencia productividad académica de mínimos dos (2) artículos 
científicos en revistas indexadas u homologadas por Minciencias (mínimo uno en A2 y 
otro en B o superior), en los últimos tres (3) años y en una (1) de las áreas 
mencionadas en las competencias científico-tecnológicas y, al menos, una (1) 
ponencia internacional en alguna de las áreas científico-tecnológicas
del concurso cuya contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en 
los últimos dos (2) años.

Cédula de 
ciudadanía 1098614771 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Investigación en 
Diseño, diseño publicitario, publicidad y mercadeo, diseño de empaques, diseño de 
servicios o diseño de experiencias, diseño gráfico y comunicación visual. No evidencia 
en productividad académica que al menos uno (1) de los productos relacionados sea 
un  artículo científico en revistas indexadas un homologadas por Minciencias en 
categoría A2 o superior.
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Cédula de 
ciudadanía 1098615139 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 1098622800 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el marco común 
europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 1098626185 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1098634537

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

4 Seguridad, ergonomía y/o factores 
humanos

No cumple. No evidencia título profesional de Ingeniero. No evidencia título de 
posgrado de Doctor en ingeniería o en administración con tesis doctoral en el área 
disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 1098638705 Escuela de Nutrición y 

Dietética 2 Ciencia de los alimentos No cumple. No tiene título de pregrado como Nutricionista - Dietista

Cédula de 
ciudadanía 1098639278 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 1098639278 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas
No cumple. No evidencia en productividad académica tres (3) artículos científicos en 
revistas indexadas u homologadas por Minciencias A1 o A2 en los últimos 5 años,en el 
área disciplinar.

Cédula de 
ciudadanía 1098639544

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

2 Fisiología del ejercicio o Fisiología del 
deporte

No cumple requisito de Título Profesional: Profesional o Licenciados en el área del 
deporte. No cumple requisito de Título de Posgrado: Doctorado en Fisiología del 
ejercicio o Doctorado en Fisiología del Deporte. 

Cédula de 
ciudadanía 1098642299

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

2

Ingeniería Electrónica: Circuitos y 
sistemas Integrados (analógicos o 
digitales), Automática o Inteligencia 
Artificial

No cumple. No evidencia experiencia profesional de dos (2) años con dedicación de 
tiempo completo o equivalente.
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Cédula de 
ciudadanía 1098648340

Departamento de 
Educación Física y 
Deportes

2 Fisiología del ejercicio o Fisiología del 
deporte

No cumple requisito de Título de Posgrado: Doctorado en Fisiología del ejercicio o 
Doctorado en Fisiología del Deporte. No cumple. No aportó las certificaciones que 
permitan verificar el cumplimiento del requisito de productividad académica y de 
suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 1098650017 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1098665254 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia docente de mínimo un año (1) año, universitaria, 
con dedicación de tiempo completo o equivalente, en Diseño y Análisis de Procesos, 
Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de Base 
Tecnológica

Cédula de 
ciudadanía 1098665254 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1098668049 Departamento de Cirugía 1 Cirugía general (Tiempo completo) Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1098678438 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública No cumple. No acredita lenga extranjera de acuerdo con los exámenes y certificados 
establecidos en la convocatoria

Cédula de 
ciudadanía 1098688982 Escuela de Nutrición y 

Dietética 2 Ciencia de los alimentos No cumple. No tiene título de pregrado como Nutricionista - Dietista

Cédula de 
ciudadanía 1098709108 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación

No cumple. El título de profesional no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Licenciado en lengua Castellana y Literatura o Licenciado en Ciencias Naturales o 
Licenciado en Educación Básica Primaria. El título de posgrado no corresponde al 
solicitado en los requisitos: Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 1098711808 Escuela de Diseño 

Industrial 2 Diseño para la manufactura No cumple. No evidencia titulo profesional de Diseñador Industrial o ingeniero en 
diseño de producto

Cédula de 
ciudadanía 1098714665 Escuela de Nutrición y 

Dietética 1 Nutrición pública Sí cumple
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Cédula de 
ciudadanía 1098722917 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa.

Cédula de 
ciudadanía 1098737942 Escuela de Enfermería 1 Promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad

No cumple. No tiene Doctorado en áreas de Salud Pública. No tiene Mínimo un (1) año 
de experiencia docente universitaria, con dedicación de tiempo completo o equivalente, 
en el área de salud pública. No tiene mínimo dos productos reconocidos en el artículo 
10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área disciplinar del concurso. No 
acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1098750510 Escuela de Idiomas 1 Procesos de investigación en la 

enseñanza del inglés

No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 
Maestría o doctorado en TESOL, TEFL, TESL, lingüística aplicada a la enseñanza del 
inglés, en ciencias del lenguaje (inglés), en educación (inglés), lingüística inglesa, 
filología inglesa o análisis del discurso o sociolingüista (inglés) o didáctica de la lengua 
inglesa. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del 
requisito de productividad académica: Mínimo dos productos de los definidos en el 
artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, en el área del concurso y en los últimos cinco 
años.

Cédula de 
ciudadanía 1098820439 Escuela de Geología 1 Geología No cumple. No tiene título de doctor. No acredita suficiencia en lengua extranjera 

mínimo nivel B1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1099202449 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software
No cumple. No aportó las certificaciones que permitan verificar el cumplimiento de los 
requisitos de estudios, experiencia, productividad académica y competencias, 
solicitados en el perfil.

Cédula de 
ciudadanía 1099204129 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1100221222 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita experiencia profesional de un (1) año  con dedicación de 
tiempo completo o equivalente. No acredita la competencia "Gestión de la 
Investigación" que debía evidenciarse con certificado de participación en proyectos de 
inversión, o innovación, o investigación o desarrollo tecnológico
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Cédula de 
ciudadanía 1100221222 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No experiencia docente de mínimo dos (2) años en Ingeniería Química y 
áreas afines con dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1100951415 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No certifica experiencia profesional de mínimo dos años (2) en Ingeniería 
Química y áreas afines con dedicación de tiempo completo o equivalente

Cédula de 
ciudadanía 1100956461 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1101175471 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 1 Automatización y control No cumple. No evidencia título de Doctor con tesis doctoral relacionada con las áreas 
de automatización,robótica, sistemas dinámicos y control

Cédula de 
ciudadanía 1101320518 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 1 Analítica de datos a gran escala

No cumple. No evidencia productividad académica de  mínimos dos (2) artículos 
científicos en revistas indexadas u homologadas por Minciencias (mínimo uno en A2 y 
otro en B o superior), en los últimos tres (3) años y en una (1) de las áreas 
mencionadas en las competencias científico-tecnológicas y, al menos, una (1) 
ponencia internacional en alguna de las áreas científico-tecnológicas
del concurso cuya contribución termine en publicación en memorias (Proceedings) en 
los últimos dos (2) años.

Cédula de 
ciudadanía 1101683493 Escuela de Fisioterapia 2 Fisioterapia en promoción de la salud Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1102348190

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1102357448 Escuela de Ingeniería de 

Sistemas e Informática 3 Ingeniería de software

No cumple. No evidencia productividad académica de mínimos dos (2) artículos 
científicos en revistas indexadas u homologadas por Minciencias (mínimo uno en A2 y 
otro en B o superior), en los últimos tres (3) años y en una (1) de las áreas 
mencionadas en las competencias científico-tecnológicas

Cédula de 
ciudadanía 1102369167 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 

Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 
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Cédula de 
ciudadanía 1102379377 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público
No cumple. No aportó certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del Título 
de posgrado, Experiencia docente, Productividad académica y Certificado de 
suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 1102816360 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1110461522 Escuela de Microbiología 1 Hematología

No cumple. No tiene título de Doctor en hematología, ciencias biológicas, ciencias de 
la salud, ciencias de la vida y la salud, ciencias biomédicas u otro afín al área 
disciplinar del concurso. No acredita experiencia profesiona de dos años en 
hematología. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1110536036 Escuela de Educación 1 Pedagogía y educación No cumple. El título de posgrado no corresponde al solicitado en los requisitos: 

Doctorado en Educación o Ciencias de la Educación. 

Cédula de 
ciudadanía 1112769249

Escuela de Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica y 
de Telecomunicaciones

1
Diseño, planeamiento u operación de 
sistemas de distribución o transmisión 
de energía eléctrica

No cumple. No evidencia título de Doctor en ingeniería eléctrica o su equivalente 
internacional.

Cédula de 
ciudadanía 1113642883 Escuela de Diseño 

Industrial 1 Diseño para la comunicación y 
expresión visual

No cumple. No evidencia título de posgrado de Maestría en Investigación o 
preferiblemente doctorado en cualquiera de las siguientes áreas: Investigación en 
Diseño, diseño publicitario, publicidad y mercadeo, diseño de empaques, diseño de 
servicios o diseño de experiencias, diseño gráfico y comunicación visual 

Cédula de 
ciudadanía 1127342738

Escuela de Estudios 
Industriales y 
Empresariales

1 Ingeniería de calidad No cumple. No evidencia título de posgrado de Doctor en ingeniería, con tesis doctoral 
en el área disciplinar (Control de calidad, Estadística Industrial, Metrología).

Cédula de 
ciudadanía 1128058279 Escuela de Ingeniería 

Química 1

Ingeniería química: Diseño y Análisis 
de Procesos, Control de Procesos, 
Seguridad de procesos o Gestión de 
Proyectos de Base Tecnológica

No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1128058279 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas
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RESULTADO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 1128267199 Escuela de Geología 1 Geología

No cumple. No tiene título de pregrado como Geólogo, Ingeniero Geólogo o Geofísico. 
No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el Marco común 
europeo de referencia para las lenguas

Cédula de 
ciudadanía 1129492602 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 3 Mecánica de fluidos Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1129492602 Escuela de Ingeniería 

Mecánica 4 Ciencias térmicas Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1130604877 Departamento de  

Ciencias Básicas 1 Biociencias

No cumple. No tiene título de pregrado como Químico farmacéutico o títulos 
equivalentes. No acredita la competencia tecnológica "Conocimiento y destrezas en 
formulaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas", que debíe evidenciarse con 
publicación científica, certificado laboral o certificado de curso de formación 
complementaria donde se evidencie la aplicación de técnicas para el desarrollo de 
formulaciones.

Cédula de 
ciudadanía 1130619610 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público

No cumple el título de posgrado solicitado en los requisitos: Doctor en Derecho con 
énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho 
Internacional Privado o Relaciones Internacionales. (El énfasis se determinará 
teniendo en cuenta la temática y contenido de la tesis Doctoral o en el documento 
equivalente como requisito de grado del respectivo programa de Doctorado, en el área 
de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado o Relaciones Internacionales). No se encontraron certificaciones que permitan 
verificar el cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos 
productos reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el 
área disciplinar del concurso. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel 
B1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

Cédula de 
ciudadanía 1130622747

Escuela de Ingeniería 
Metalúrgica y Ciencia de 
Materiales

1 Diseño y manufactura de piezas 
poliméricas para uso industrial

No cumple. No acredita experiencia profesional de mínimo dos (2) años con dedicación 
de tiempo completo o equivalente. No acredita experiencia docente de mínimo un año 
(1) de experiencia docente universitaria.
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DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Contra los resultados publicados los concursantes podrán formular reclamaciones a más tardar el 1° de abril de 2022. Las reclamaciones deberán presentarse por
escrito al correo concurso@uis.edu.co. El Comité de Evaluación será el responsable de resolver la reclamación. La respuesta a las reclamaciones se efectuará a través
del correo electrónico registrado por el aspirante en la hoja de vida presentada en el concurso.

Cédula de 
ciudadanía 1130672620 Escuela de Economía y 

Administración 1 Economía matemática

No cumple. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el cumplimiento 
del requisito de  título de posgrado solicitado en el perfil: Doctor en economía o 
economía matemática. No se encontraron certificaciones que permitan verificar el 
cumplimiento del requisito de productividad académica: Mínimo dos productos 
reconocidos en el artículo 10 del Decreto 1279 de 2002, relacionados con el área 
disciplinar del concurso. 

Cédula de 
ciudadanía 1143343475 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química No cumple, no certifica título profesional

Cédula de 
ciudadanía 1143358329 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química
No cumple. No acredita suficiencia en lengua extranjera mínimo nivel B1 según el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas; el certificado aportado no está 
vigente al momento de la inscripción

Cédula de 
ciudadanía 1144053680 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química

No cumple. No certifica experiencia profesional de mínimo dos años (2) en Ingeniería 
Química y áreas afines con dedicación de tiempo completo o equivalente. No certifica 
la competencia "Gestión de la Investigación" que debía evidenciarse con certificado de 
participación en proyectos de inversión, o innovación, o investigación o desarrollo 
tecnológico

Cédula de 
ciudadanía 1152191674 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público Sí cumple

Cédula de 
ciudadanía 1233188471 Escuela de Derecho y 

Ciencia Política 1 Derecho Público
No cumple. No aportó certificaciones que permitan verificar el cumplimiento del Título 
de posgrado, Experiencia docente, Productividad académica y Certificado de 
suficiencia en lengua extranjera.

Cédula de 
ciudadanía 2000006208 Escuela de Ingeniería 

Química 2 Ingeniería química
No cumple. No acredita el título de doctor. No acredita productividad académica de 
mínimo dos productos de los últimos 10 años, reconocidos en el artículo 10 del 
Decreto 1279 de 2002
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