
Perfil DNI Verificación Observaciones

- El título de Doctorado aportado  no está dentro de los señalados en la Resolución M.DFAr-0119 

de 2019. Artículo 3 requerido en el perfil. Además no tiene la respectiva convalidación del 

Ministerio de Educación Nacional

- No adjuntó el componente escrito requerido por la Resolución M.DFAr-0119-19. Artículo 9, 

numeral 9.1
- No aportó título de pregrado relacionado en el formato de hoja de vida

FA-01 71.719.902 NO CUMPLE

- El aspirante no tuvo en cuenta los requisitos de envío de la documentación que se encuentran 

relacionados en la Resolución M.DFAr-0119 de 2019 Artículo 4, numeral 3.La documentacion se 

envío en Plataforma One Drive, la cual se precisa que no será aceptada.

- La experiencia profesional no cumple con el tiempo mínimo requerido de (1) año. Resolución 

M.DFAr-0119 de 2019. Artículo 3.
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FA-02 1.017.178.082 CUMPLE

FA-02 43.572.838 CUMPLE 

FA-02 71.684.949 NO CUMPLE
- El título de Maestría aportado  no está dentro de los señalados en la Resolución M.DFAr-0119 

de 2019. Artículo 3 requerido en el perfil. 

FA-02 53.000.812 CUMPLE 
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FA-03 71.389.761 NO CUMPLE No cumple con la extensión de palabras para el programa de asignatura establecida dentro del 

componente escrito para el perfil en la resolución M.DFAr-0119 de 2019. Artículo 9.

FA-03 79.784.129 NO CUMPLE
- El aspirante envío la documentación después del tiempo señalado en la Resolución M.DFAr-

0119 de 2019, Artículo 4 que específica el cierre de inscripciones a las 11:59 p.m. del 22 de 

marzo. 

FA-03 52.719.220  NO CUMPLE

- No cumple con el título de pregrado requerido para el perfil. Resolución M.DFAr-0119 de 2019. 

Artículo 3.
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FA- 04 43.878.487 CUMPLE

FA-04 98.565.350 NO CUMPLE
- En el formato de inscripción, manifiesta encontrarse dentro de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad del orden constitucional o legal para ejercer cargos públicos. Resolución MDRAr-

0119 de 2019. Artículo 4

Concurso Profesoral 2019-I

Facultad de Arquitectura

Resolución M.DFAR - 0119 - 19 (Perfiles FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04)

Resultado verificación de requisitos mínimos Perfil FA-01

Resultado verificación de requisitos mínimos Perfil FA-03

FA-03 1.032.451.873 NO CUMPLE

Resultados verificación de requisitos minimos Perfil FA-04

- El aspirante no tuvo en cuenta los requisitos de envío de la documentación que se encuentran 

relacionados en la Resolución M.DFAr-0119 de 2019 Artículo 4, numeral 3.La documentacion se 

envío en Plataforma Google Drive, la cual se precisa que no será aceptada.

NO CUMPLE17AY57507FA-01

Resultado verificación de requisitos mínimos Perfil FA-02

CUMPLE1.036.927.926FA-02

FA-01 1.032.368.904 NO CUMPLE

- Los certificados aportados para la experiencia investigativa no cumplen con lo establecido en la 

Resolución M.DFAr-0119 de 2019. Artículo 4, literal b.(tipo de dedicación e intensidad horaria)
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Concurso Profesoral 2019-I

Facultad de Arquitectura

Resolución M.DFAR - 0119 - 19 (Perfiles FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04)

Resultado verificación de requisitos mínimos Perfil FA-01

FA-04 71.737.662 NO CUMPLE 
- El aspirante envío la documentación después del tiempo señalado en la Resolución M.DFAr-

0119 de 2019, Artículo 4 que específica el cierre de inscripciones a las 11:59 p.m. del 22 de 

marzo. 

FA-O4 98.559.285 NO CUMPLE 
- La experiencia docente no corresponde a la requerida ya que no es Universitaria y no aportó 

ningún otro tipo de experiencia para cumplir con el tiempo mínimo requerido.

FA-04 71.796.497 NO  CUMPLE 
- En el formato de inscripción, manifiesta encontrarse dentro de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad del orden constitucional o legal para ejercer cargos públicos. Resolución MDFAr-

0119 de 2019. Atículo 4

NO CUMPLE1.032.365.748FA-04
- Los títulos de posgrado no corresponden a los requeridos. Resolución MDFAr-0119 de 2019. 

Artículo 3.


