
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
CONCURSO PROFESORAL PARA SELECCIONAR PROFESORES DE CARRERA AÑO 2022

CORRECCIÓN RESULTADO DEFINITIVO ETAPA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

TIPO DCTO IDENTIFICACIÓN
ESCUELA O 

DEPARTAMENTO
PERFIL ÁREA DISCIPLINAR CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

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 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 
extranjería

420890
Escuela de Ingeniería 
Química

2 Ingeniería química Sí cumple

En virtud del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se corrige el número de perfil y área disciplinar del 
aspirante identificado con Cédula de Extranjería No. 420890 transcrito en el renglón 4 del acto de publicación de fecha 27 de abril de 2022 del Resultado definitivo de la etapa de verificación del 

cumplimiento de requisitos de participación de la Convocatoria Pública a concurso profesoral para seleccionar profesores de carrera año 2022, consistiendo dicho error en que el aspirante se postuló a 
dos perfiles de la Escuela de Ingeniería Química, el perfil 1 – Áera disciplinar: Ingeniería química: Diseño y Análisis de Procesos, Control de Procesos, Seguridad de procesos o Gestión de Proyectos de 
Base Tecnológica y el perfil 2 – Área disciplinar: Ingeniería química; sin embargo, en dicho acto de publicación en la primera página, renglones 3 y 4, en las columnas PERFIL y ÁREA DISCIPLINAR por 

error involuntario se transcribió la misma información para los dos perfiles, siendo lo correcto que lo señalado en el renglón 4 con el concepto Sí cumple corresponde al perfil 2 - Área disciplinar: 
Ingeniería química, conforme a la decisión objeto de publicación contenida en el Acta n.° 02 de fecha 6 de abril de 2022 mediante la cual se estudiaron las reclamaciones de la verificación de cumplimiento 

de los requisitos de la convocatoria
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