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RESULTADOS VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

 

El decano de la Facultad de Ciencias, después de recibir la lista de verificación de requisitos, 

realizada por la Secretaría de la Facultad, con el apoyo de la oficina de personal administrativo y 

un comité de apoyo conformado por los directores de las Escuelas de la Facultad con perfiles en 

el concurso, según Artículo 5 de la resolución 0389 del 28 de Mayo de 2021, y siguiendo el 

cronograma establecido en el Artículo 2 de la mencionada resolución, se permite relacionar a 

continuación los resultados de la primera etapa de verificación de requisitos mínimos contemplados 

en los Artículos 3 y 4 de la citada resolución. 

 

Perfil Consecutivo 
Inscripción 

Identificación 
Aspirante 

Cumplimiento 
de requisitos 

(SI/NO) 

  
Observaciones 

FC-01 FC-01_1 53047010 SI  

FC-01 FC-01_2 1057576386 SI  

FC-01 FC-01_3 43640700 SI  

FC-01 FC-01_4 53121158 SI  

FC-01 FC-01_5 1128267199 NO Los certificados aportados para demostrar 

experiencia docente no cumplen lo estipulado en el 

Artículo 4,  numeral 3, literal b. Por lo tanto, no fue 

posible determinar el cumplimiento del número 

mínimo de horas de experiencia docente o 

profesional contemplado en el artículo 3. 

No aporta la matrícula profesional o certificado de 

trámite, tal como se pide en el artículo 4, numeral 3, 

literal c. 

FC-01 FC-01_6 1032440936 NO No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3) 

No acredita experiencia docente 

FC-01 FC-01_7 43617267 SI  



FC-01 FC-01_8 71530932 NO No acredita conocimiento del idioma inglés, según 

requerido en el artículo 3.  Adjunta constancia de 

presentación de la prueba IELTS, pero no su 

resultado. 

FC-01 FC-01_9 G30551605 SI  

     

FC-02 FC-02_1 1053797283 NO La tesis de doctorado no está enmarcada en los 

temas contemplados en el artículo 3 (taxonomía y 

ecología de insectos) 

FC-02 FC-02_2 17656913 SI  

FC-02 FC-02_3 92546771 NO El título de doctorado aportado no se encuentra 

dentro de los señalados en el perfil (artículo 3) 

FC-02 FC-02_4 67040358 NO La tesis de doctorado no está enmarcada en los 

temas contemplados en el artículo 3 (taxonomía y 

ecología de insectos) 

FC-02 FC-02_5 8101497 SI  

FC-02 FC-02_6 72022952 NO La tesis de doctorado no está enmarcada en los 

temas contemplados en el artículo 3 (taxonomía y 

ecología de insectos) 

FC-02 FC-02_7 43912762 SI  

FC-02 FC-02_8 1013593389 NO El título de doctorado aportado no se encuentra 

dentro de los señalados en el perfil (artículo 3) 

FC-02 FC-02_9 1114728932 NO No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3) 

FC-02 FC-02_10 80110497 NO El título de doctorado aportado no se encuentra 

dentro de los señalados en el perfil (artículo 3) 

FC-02 FC-02_11 79887576 NO No adjunta soporte del documento de tesis, según 

lo estipulado en el artículo 4, numeral 3, literal a. 

FC-02 FC-02_12 80928178 NO El título de doctorado aportado no se encuentra 

dentro de los señalados en el perfil (artículo 3) 

FC-02 FC-02_13 1072646800 SI  

FC-02 FC-02_14 79754830 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente y profesional estipuladas en el 

artículo 3. 

FC-02 FC-02_15 1130641082 NO La tesis de doctorado no está enmarcada en los 

temas contemplados en el artículo 3 (taxonomía y 

ecología de insectos) 

FC-02 FC-02_16 52421495 SI  

FC-02 FC-02_17 94521320 SI  

FC-02 FC-02_18 71265757 SI  

FC-02 FC-02_19 52715544 SI  

     

FC-03 FC-03_1 80796211  

NO 

La tesis de doctorado no está enmarcada en los 

temas contemplados en el artículo 3 (química de 

Procesos exógenos o procesos de meteorización o 

biogeoquímica) 

No aporta soportes de participación en congresos 

en los últimos 5 años, según lo requerido en el 

artículo 3. 

FC-03 FC-03_2 43865001 SI  

FC-03 FC-03_3 30391461 NO No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3) 

El formato de hoja de vida se encuentra incompleto 

(artículo 4, numeral 1) 

FC-03 FC-03_4 98570428 NO No aporta soportes de participación en congresos 

en los últimos 5 años, según lo requerido en el 

artículo 3. 

     



FC-04 FC-04_1 1036638842 NO No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3) 

No certifica el número mínimo de horas de 

experiencia docente universitaria (240), según el 

artículo 3. 

No certifica conocimiento del idioma inglés, según lo 

requerido en el artículo 3 y el literal d, numeral 3, 

del artículo 4. 

FC-04 FC-04_2 92530869 SI  

FC-04 FC-04_3 1152193740 SI  

FC-04 FC-04_4 1032400559 NO Los certificados aportados para demostrar 

experiencia docente no cumplen lo estipulado en el 

Artículo 4, numeral 3, literal b. Por lo tanto, no fue 

posible determinar el cumplimiento del número 

mínimo de horas de experiencia docente o 

profesional contemplado en el artículo 3. 

 

FC-04 FC-04_5 98 697 937 NO No acredita la experiencia investigativa mínima, 

según lo estipulado en el artículo 3.  Pues, solo uno 

de los artículos (se requieren mínimo 3) cumple con 

las condiciones de: pertenecer a revistas indexadas 

por SCImago y haber sido publicado en los últimos 5 

años. 

FC-04 FC-04_6 8160624 SI  

FC-04 FC-04_7 43926171 NO No acredita la experiencia investigativa mínima, 

según lo estipulado en el artículo 3.  Pues, solo dos 

de los artículos (se requieren mínimo 3) cumplen 

con las condiciones de: pertenecer a revistas 

indexadas por SCImago y haber sido publicado en los 

últimos 5 años. 

FC-04 FC-04_8 1061705720 SI  

     

FC-05 FC-05_1 1036638842  

 

NO 

No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3) 

No certifica el número mínimo de horas de 

experiencia docente universitaria (240), según el 

artículo 3. 

No certifica conocimiento del idioma inglés, según lo 

requerido en el artículo 3 y el literal d, numeral 3, 

del artículo 4. 

FC-05 FC-05_2 1075657398 SI  

FC-05 FC-05_3 11003934 SI  

FC-05 FC-05_4 80794221 SI  

FC-05 FC-05_5 3538260 NO No adjunta el formato completo de hoja de vida 

(solo adjunta la primera parte), así que no cumple 

con lo estipulado en el artículo 4, numerales 1 y 2. 

No adjunta ensayo sobre visión de docencia, 

requerido según artículo 4, numeral 3, literal f.   

FC-05 FC-05_6 1129576451 SI  

FC-05 FC-05_7 802706 SI  

FC-05 FC-05_8 1017123691 SI  

FC-05 FC-05_9 80012965 SI  

FC-05 FC-05_10 1040038915 SI  

FC-05 FC-05_11 16075188 SI  

FC-05 FC-05_12 1012323298 SI  

FC-05 FC-05_13 79813249 SI  

FC-05 FC-05_14 1061716885 SI  



FC-05 FC-05_15 1073676893 NO No acredita la experiencia investigativa mínima, 

según lo estipulado en el artículo 3.  Pues, solo dos 

de los artículos (se requieren mínimo 3) cumplen 

con las condiciones de: pertenecer a revistas 

indexadas por SCImago y haber sido publicado en los 

últimos 5 años. 

FC-05 FC-05_16 98699726 SI  

FC-05 FC-05_17 14679376 NO No aporta los documentos exigidos para la 

componente escrita, según lo estipulado en el 

artículo 4, numeral 3, literal f. 

FC-05 FC-05_18 1061705720 SI  

     

FC-06 FC-06_1 38602254 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

genética) no se encuentra dentro de los señalados 

en el perfil (artículo 3). 

No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño, 

requeridas en el artículo 3 (240 horas). 

No aporta la matrícula profesional o certificado de 

trámite, tal como se pide en el artículo 4, numeral 3, 

literal c. 

FC-06 FC-06_2 339454 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño, 

requeridas en el artículo 3 (240 horas). 

No aporta la matrícula profesional o certificado de 

trámite, tal como se pide en el artículo 4, numeral 3, 

literal c. 

FC-06 FC-06_3 1128276026 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

ciencias biológicas) no se encuentra dentro de los 

señalados en el perfil (artículo 3). 

FC-06 FC-06_4 1017148632 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

ciencias farmacéuticas y alimentarias) no se 

encuentra dentro de los señalados en el perfil 

(artículo 3). 

FC-06 FC-06_5 8028288 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

biotecnología) no se encuentra dentro de los 

señalados en el perfil (artículo 3). 

FC-06 FC-06_6 73574297 SI  

FC-06 FC-06_7 1053783655 NO No aporta título de doctorado (requerido en el 

artículo 3). 

FC-06 FC-06_8 43168308 SI  

FC-06 FC-06_9 43997326 SI  

FC-06 FC-06_10 52355738 SI  

     

FC-07 FC-07_1 1032398573 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_2 1152687379 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_3 1085254700 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_4 43165682 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

ingeniería) no se encuentra dentro de los señalados 

en el perfil (artículo 3). 

FC-07 FC-07_5 32259674 SI  



 

Medellín, agosto 23 de 2021. 

 

 

(original firmado por) 

MAURCIO A. OSORIO LEMA 

Decano 

Facultad de Ciencias 

FC-07 FC-07_6 59652085 NO El título de doctorado aportado (doctorado en 

ciencias farmacéuticas y alimentarias) no se 

encuentra dentro de los señalados en el perfil 

(artículo 3). 

No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_7 1128386545 NO No aporta la matrícula profesional o certificado de 

trámite, tal como se pide en el artículo 4, numeral 3, 

literal c. 

FC-07 FC-07_8 18400734 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). Si bien en el CvLac figura tal 

experiencia, ésta no es soportada con certificados 

válidos (según artículo 4, numeral 3, literal b) 

FC-07 FC-07_9 71796789 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_10 2474417 NO No acredita el número mínimo de horas de 

experiencia docente en el área de desempeño 

(análisis químico instrumental), requeridas en el 

artículo 3 (240 horas). 

FC-07 FC-07_11 43766663 SI  


