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Acta N° 05 Comité selección de Tutores 

 

RESULTADOS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN JUDICIAL Y CRIMINALÍSTICA 
PRIMERA CONVOCATORIA DEL AÑO 2019 PARA DETERMINAR LA LISTA DE TUTORES ELEGIBLES 

PARA LOS PROGRAMAS A DISTANCIA DE LA UIS 
 

RESOLUCIÓN N° 09 DE 2019 
 
 

 

Base de elegibles de la primera convocatoria para tutores de pregrado a distancia del año 2019 para el 
programa Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística: 
 

CÉDULA PERFILES SEDE 
PUNTAJE 

ELEGIBLE 
HOJA DE VIDA ENSAYO ENTREVISTA 

1.098.662.034 4, 5 ,7, 20, 22 Málaga 28 20 22 Sí 

1.098.662.034 
1, 3, 12, 18,  21, 25, 

26, 27 
Málaga 27 20 22 Sí 

 
 
No cumplieron los requisitos de la convocatoria las siguientes personas: 
 

CÉDULA PERFILES SEDE OBSERVACIONES 

1.098.697.300 5, 12, 20, 22 
Bucaramanga 

 

 
La aspirante no cumplió con los requisitos para los perfiles 5, 12, 
20, 22, correspondiente a las asignaturas de liderazgo y resolución 
de Conflictos Judiciales y empresariales, pruebas, teoría general 
del proceso y derecho laboral, respectivamente, debido a que no 
acreditó experiencia docente. 
 

1.098.626.755 1 Bucaramanga 

 
El aspirante no cumplió con los requisitos exigidos para el perfil 1 
correspondiente a la asignatura de Ética y Realidad Social, toda vez 
que no acreditó los tres (3) años de experiencia profesional 
certificada que se requieren para acceder al cago. 
 

1.098.759.334 
7, 8 , 13, 15, 
18, 20, 27 

Bucaramanga 

 
La aspirante no cumplió con los requisitos establecidos para los 
perfiles 7, 8, 13, 15, 18, 20, 27 correspondientes a las asignaturas 
de constitucional, penal general, penal especial y delitos 
informáticos, practica judicial y/o práctica privada y administrativa, 
procedimientos judiciales, teoría general del proceso y 
procedimientos especiales y administrativos empresariales, 
respectivamente, en razón a que no certifico los tres (3) años de 
experiencia profesional requeridos para acceder al cargo. 
 

1.045.671.909 1 Bucaramanga  
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El aspirante no cumplió con los requisitos exigidos para el perfil 1 
correspondiente a la asignatura de Ética y Realidad Social, toda vez 
que no cuenta con los tres (3) años de experiencia profesional 
certificada que se requieren para acceder al cago. 
 

1.049.631.736 30 Barbosa 

 
La aspirante no cumplió con los requisitos establecidos para el 
perfil 30 correspondiente a la asignatura de Principios de 
Comunicación y Organización, debido a que no cuenta con la 
acreditación de los tres (3) años de experiencia profesional 
necesaria para acceder al cargo. 
 

1.098.747.144 30 Bucaramanga 

 
La aspirante no cumplió con los requisitos establecidos para el 
perfil 30 correspondiente a la asignatura de Principios de 
Comunicación y Organización, debido a que no cuenta con la 
certificación de los tres (3) años de experiencia profesional 
requerida para acceder al cargo. 
 

1.098.650.717 22 Málaga 

 
La aspirante no cumplió con los requisitos exigidos para el perfil 
22 correspondiente a la asignatura de Derecho Laboral (individual 
y colectivo), en razón a que no acreditó experiencia docente. 
 

13.707.852 
4, 12, 21, 22, 

24 
Barbosa 

 
El aspirante no cumplió con los requisitos exigidos para los perfiles 
4, 12, 21, 22, 24 correspondientes a las asignaturas de 
hermenéutica jurídica, pruebas, derecho privado, derecho laboral 
y derecho administrativo, respectivamente, debido a que no 
certificó experiencia docente. 
 

 
 
 
  


