
 

Honorable 
JUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN (REPARTO) 
 E.    S.   D. 
 
 
REFERENCIA:  ACCIÓN DE TUTELA 
ACCIONANTE: LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO 
ACCIONADOS:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
   RECTORÍA 
   COMITÉ CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS UNIPAMPLONA 
 
  
Cordial saludo, 
 
LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO, Identificada con la cédula de ciudadanía número 
36.310.333 de Neiva, Huila, domiciliada en la ciudad de Medellín, de manera respetuosa, 
y amparada en los artículos 1°, 2°, 29°, 40° y el Preámbulo de nuestra Constitución 
Política, así como también, los  decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1380 de 2000, lo 
previsto en los artículos 1 y 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), los artículos 6° y siguientes de la Ley 527 del 18 
de agosto de 1999, Ley 1437 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, el artículo 53A de la 
Ley 2080 del 25 de enero de 2021, los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 491 de 2020, 
los artículos 1° y 2° del Decreto 806 de 2020 y el Decreto 333 de 2021; me dirijo ante 
Usted Honorable Juez Constitucional, con el propósito de presentar ACCIÓN DE 
TUTELA en contra de LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, RECTORÍA, Y COMITÉ 
DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS UNIPAMPLONA, por la violación de 
derechos Fundamentales en el proceso y convocatoria “01 – 2020 UNIPAMPLONA” 
que contiene: 1. “Resolución 1124 18 dic 2019, por la cual se convoca concurso de 
méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo completo y de medio 
tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona (Convocatoria 01-2020 
UNIPAMPLONA)”, 2. Resolución N° 262 del 20 de marzo de 2020, "por la cual se 
suspende a partir de la fecha las actividades del concurso público de méritos 
"Convocatoria 01-2020 Unipamplona" para la provisión de cargos mediante concurso 
de méritos para docentes de tiempo completo y medio tiempo de carrera en la 
Universidad de Pamplona", 3. Resolución No. 271 del 30 de marzo de 2020, “por la 
cual se revoca la Resolución no. 262 del 20 de marzo de 2020 y se suspende el 
concurso público de méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo 
completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de pamplona, "convocatoria 
01-2020 Unipamplona". 4. Resolución N° 017 del 12 de enero de 2021, “por la cual 
se REACTIVA el concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de 
tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona 
"Convocatoria 01-2020 Unipamplona” y se adoptan otras decisiones. 5. Resolución N° 
191 del 04 de marzo de 2021, “por la cual se modifica el cronograma del Concurso 
Público de Méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo y de medio 
tiempo de carrera, "Convocatoria 01-2020 Unipamplona". 6. Acuerdo del Consejo 
Superior Universitario No. 042 del 26 de septiembre de 2019, “por el cual se 
reglamentan las normas generales para la provisión de cargos mediante concurso 
público de méritos para profesores de tiempo completo y profesores de medio tiempo 
de carrera en la Universidad de Pamplona”. 7. Respuesta a las reclamaciones 
interpuestas ante el comité del concurso sobre el listado provisional de aspirantes 
que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados de: evaluación de 
hoja de vida, certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba 
pedagógica (sesión docente), disposiciones que fueron expedidas por la RECTORÍA de 
la Universidad de Pamplona y con las cuales se encuentran trasgrediendo múltiples 
normas del orden Nacional e Internacional con carácter Constitucional, lo cual ha 
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ocasionado iterativa e intempestivamente una vulneración a mis Derechos 
Fundamentales al Debido Proceso (Artículo 29° de la C.P.), a la Defensa y 
contradicción (Artículo 29 de la C.P.), al Derecho Fundamental a la Igualdad 
(Artículo 13 de la C.P.) y al Derecho Fundamental de Acceso a Cargos Públicos 
(Numeral 7º del Artículo 40 de la C.P.). La presente acción constitucional encuentra 
sustentada con base en los siguientes: 
 

I..HECHOS 
 
1. LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO, Identificada con la cédula de ciudadanía número 
36.310.333 de Neiva, Huila, domiciliada en la ciudad de Medellín, actualmente me 
encuentro participando como aspirante de la “Convocatoria 01 – 2020” del concurso de 
méritos para la provisión 95 cargos para profesores de tiempo completo y 10 docentes 
de medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona. (Anexo 1. Inscripción 
concurso docente 01-2020 Unipamplona) 
  
Cabe destacar que soy graduada de Ingeniera Electrónica de la Universidad 
Surcolombiana, con 8.5 años de experiencia docente universitaria; especialista en 
Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos; tengo una maestría en Ingeniería de 
Control Industrial de la Universidad de Ibagué y cuento con estudios de Doctorado en 
Modelación y Computación Científica de la Universidad de Medellín. (Anexo 2. 
Experiencia profesional y laboral) 
 
Igualmente es importante resaltar que en este momento de la convocatoria 01-2020 
Unipamplona, somos cinco (5) personas quienes conformamos el listado provisional de 
aspirantes del Programa de Ingeniería Electrónica que obtuvimos un porcentaje igual o 
superior a 70 en los resultados consolidados de: a. evaluación de hoja de vida, b. 
certificación en segunda lengua c. evaluación de conocimientos y prueba pedagógica 
(sesión docente). Y los otros participantes cuatro (4) tienen o han tenido vínculo 
contractual en los últimos diez (10) años con la Unipamplona, como detallaré a 
continuación: 
 

a. BLANCA JUDITH CRISTANCHO PABÓN - Directora Oficina de Autoevaluación 
y Acreditación Institucional de la Universidad de Pamplona. Graduada de 
pregrado, especialización y maestría de la Universidad de Pamplona. 

 
b. CARLOS ARTURO VIDES HERRERA - Actual Jefe de Programa de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad de Pamplona. Graduado de pregrado y maestría de 
la Universidad de Pamplona. 

 
c. JOSÉ ANTONIO ARAQUE GALLARDO - Actualmente trabaja en la Universidad 

de Sucre, pero es graduado de pregrado, especialización y maestría de la 
Universidad de Pamplona y trabajó en la institución como docente recientemente. 

 
d. TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA - Docente ocasional de la Universidad de 

Pamplona. Graduada de pregrado y maestría de la Universidad de Pamplona. 
 
La información precitada fue consultada en la página web del cuerpo docente del 
programa de Ingeniería Electrónica de UniPamplona 
(http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_132/recursos/general/020
92018/docentes_2018-ii.jsp) y el Cvlac de cada uno de los candidatos recientemente. 
Sin embargo, esta información se puede corroborar con la Institución. Lo anterior, para 
significar que estos candidatos por su relación y ejercicio al interior de la Universidad de 
Pamplona tienen conocimiento y acceso a la información de los requisitos y/o cambios 
en el cronograma de la convocatoria y demás actos en adelante por mí cuestionados. 
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(Anexo 3. Cvlac otros participantes concurso docente 01-2020 Unipamplona / Pregrado 
de Ingeniería Electrónica) 
 
2. El 18 de diciembre de 2019, la Universidad de Pamplona expidió la Resolución número 
1124, en la cual convoca concurso de méritos para la provisión de 95 cargos para 
profesores de tiempo completo y 10 de medio tiempo de carrera en la Universidad de 
Pamplona (Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA). (Anexo 4. Normatividad proceso 
Convocatoria 01-2020) 
 
Según el cronograma de la convocatoria, la publicación de la misma e inscripciones de 
aspirantes se dio en el lapso comprendido entre el 17 de enero al 17 de febrero de 2020, 
plazo en el cual me inscribí presentando los documentos exigidos como requisitos para 
participar por una de las cuatro (4) plazas vacantes de tiempo completo en el pregrado 
de INGENERÍA ELECTRÓNICA de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de esa 
Institución, en la que se exige titulación y experiencia en pregrado en Ingeniería 
electrónica o áreas afines, título de maestría o doctorado en el área o áreas afines, 
experiencia docente o profesional acumulada mínima de cinco (5) años; para las líneas 
de formación en: Electrónica analógica. Electrónica digital. Instrumentación electrónica. 
Automatización industrial y Energías alternativas.  
 
3. El día 20 de marzo de 2020, la Rectoría de la Unipamplona expidió la Resolución 
número 262, "por la cual se suspende a partir de la fecha las actividades del concurso 
público de méritos "Convocatoria 01-2020 Unipamplona" para la provisión de cargos 
mediante concurso de méritos para docentes de tiempo completo y medio tiempo de 
carrera en la Universidad de Pamplona". La fecha de la decisión administrativa coincide 
con las condiciones y circunstancias de pandemia y declaratoria de emergencia sanitaria, 
de urgencia manifiesta y de emergencia económica, social y ecológica por la que 
atraviesa el país. 
 
4. El día 30 de marzo de 2020, la Rectoría de la Institución expidió la Resolución 271, 
“por la cual se revoca la Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020 y se suspende el 
concurso público de méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo 
completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de pamplona, "convocatoria 
01-2020 Unipamplona", resolviendo también “Suspender el concurso público de 
méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo 
de carrera en la Universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 
UNIPAMPLONA”, HASTA TANTO SE SUPERE la Emergencia Sanitaria declarada 
mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social”. (Negrita, subrayados y mayúsculas propias). 
 
5. El día 12 de enero de 2021, la Rectoría de la Unipamplona expidió la Resolución N° 
017 “por la cual se REACTIVA el concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de 
Pamplona "Convocatoria 01-2020 Unipamplona” y se adoptan otras decisiones. Fecha 
para la cual, la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud en Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 no se había 
superado y aún siquiera se había iniciado la primera fase de vacunación en el país, la 
cual, según el Plan Nacional de Vacunación inició en febrero de 2021, es decir, cuando 
aún la emergencia no había, ni ha sido SUPERADA. Además, la Resolución número 223 
del Ministerio de Salud y Protección Social, de fecha 27 de noviembre de 2020, "por la 
cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que 
causa la Covid-19”, declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la 
Resolución 1462 de 2020, resolvió que la PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA declarada en todo el territorio nacional se extendería hasta el día 28 de 
febrero de 2021. Es decir, que la Resolución rectoral de la Unipamplona número 017 de 
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2021, reanudó el proceso de convocatoria docente aun cuando la emergencia sanitaria 
no había sido superada, contrariando su enunciado. 
 
Por su parte, la Universidad de Pamplona en la parte considerativa de la Resolución N° 
017 de 2021, invocó lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020, “Por el cual se reglamenta 
el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación 
de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los 
procesos de selección para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial 
y específico, en el marco de la Emergencia Sanitaria” (negrita y subrayados propios), 
es decir, cuando la emergencia sanitaria se encuentra vigente y no SUPERADA como 
lo enunció la Resolución rectoral número 271 de 2020. 
 
Además, el artículo 4° del Decreto legislativo 491 de 2020 -norma invocada por la 
rectoría de la Unipamplona para restablecer el concurso precitado- estableció que la 
“Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 
electrónicos”. Es decir, que la Unipamplona estaba obligada a notificar al buzón 
electrónico de la suscrita, (aportado en la hoja de vida en el momento de la inscripción), 
la decisión de reanudar el proceso de la Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA, a lo 
cual hizo caso omiso, vulnerando mi derecho a participar de manera democrática, 
objetiva y en igualdad de condiciones en dicho proceso de selección, pues, la 
reanudación del concurso se realizó en condiciones excepcionales, pues, para ese 
momento, las ciudades de Pamplona y Medellín (donde resido) y el país en general, 
estaban inmersos en restricciones a la movilidad de personas con ocasión de las nefastas 
consecuencias del Covid – 19, con lo cual, pretendo demostrar que ante la falta de 
claridad de la Rectoría de la Unipamplona se generó un incumplimiento a claras normas 
del orden nacional, que deben ser respetadas incluso por la aludida autonomía 
universitaria, lo cual es un hecho que sustentaré más adelante.  
 
También es de pertinente señalar que aún hoy, en el sitio oficial de la Universidad de 
Pamplona, en el enlace: http://www.unipamplona.edu.co/concursosunipamplona/ se 
puede apreciar la notificación que a la letra dice: “En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Número 491 del 28 de marzo de 2020, emanado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, ... "por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar 
la atención y la prestación de los servicios por parte de la autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas... en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica", a partir de la fecha y hasta tanto permanezca vigente 
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, (a.) 
el registro, (b.) respuesta a las peticiones y las (c.) notificaciones o comunicaciones 
de las decisiones administrativas que se generen durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria, se harán a través de los buzones de correo electrónico 
habilitados para estos efectos, visibles en el directorio administrativo y académico de 
la página web institucional de la Universidad de Pamplona”. Decisiones administrativas 
como la Resolución 191 del 4 de marzo de 2021 que modificó el cronograma del 
concurso y omitió comunicarme dicha decisión a mi correo electrónico como lo menciona 
la decisión. 
 
Igualmente es pertinente mencionar que la Universidad de Pamplona reanudó la 
Convocatoria 01-2020, estableciendo que el cronograma de actividades iniciaría el día 
15 de febrero de 2021 con la actividad “9. Evaluación de hojas de vida por facultad” y 
terminando el día 8 de junio de 2021 con la actividad “27. Publicación en la web 
institucional del listado definitivo de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o 
superior a 70 en los resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, certificación 
en segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión 
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docente)”.  
 
6. El 3 de marzo de 2021 desde mi correo electrónico luzadriguz@gmail.com, a las 23:25 
horas dirigí comunicación electrónica al Comité de Selección de la Convocatoria 01-
2020: concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co correo electrónico desde donde 
recibí mi comprobante de inscripción al concurso y el recordatorio de mis datos de 
inscripción “para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la 
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo”. Mensaje que no fue entregado, 
según la notificación recibida por el sistema, pues, “no se pudo entregar al destinatario 
porque no tiene permiso para enviarlo”. Es decir que el correo desde donde yo había 
recibido información del concurso se encontraba desactivado y dichos correos no 
contenían ninguna indicación de que no estaban habilitados para recibir correos. 
Además, en la Resolución 1124 de 2019, la Universidad de Pamplona no establece un 
correo electrónico para realizar reclamaciones y/o solicitudes, ya que las peticiones solo 
podían realizarse por medio de un aplicativo dispuesto en la página web de la institución 
la cual solo estuvo habilitada durante los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación 
de los resultados de alguna de las etapas del concurso, según se dispuso en el Capítulo 
IV. RECLAMACIONES Y RESPUESTAS, artículo 5°, de la norma precitada. 
 
7. En fecha 4 de marzo de 2021, la Unipamplona, en cabeza de su rector, el señor 
IVALDO TORRES SÁNCHEZ, expidió la Resolución No. 191, el día 4 de marzo de 2021, 
por la cual se modifica el cronograma del Concurso Público de Méritos para proveer 
cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera, "Convocatoria 
01-2020 Unipamplona", reactivada mediante Resolución 017 de 12 de enero de 2021, 
advirtiendo que, reanudado el concurso, a la fecha se han adelantado las actividades 9. 
Evaluación de hojas de vida por facultad, 10. Consolidación de resultados de la 
evaluación de hojas de vida, 11. Publicación en la web institucional del listado provisional 
de aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la evaluación de sus hojas 
de vida y 12. Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre el listado 
provisional de aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la evaluación de 
sus hojas de vida, resolviendo modificar el cronograma del concurso público de méritos 
para proveer cargos de profesores de medio tiempo completo de carrera de la 
convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA, la cual contemplaba modificar los tiempos de las 
actividades, iniciando por la actividad 13. Respuesta a las reclamaciones interpuestas 
ante el Comité del Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que obtuvieron 70 
ó más puntos sobre 100 en la evaluación de sus hojas de vida., el día 8 de marzo hasta 
culminar con la publicación en la web institucional del listado definitivo de aspirantes que 
obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados consolidados de: 
evaluación de hoja de vida, calificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos 
y prueba pedagógica (sesión docente). Es decir, que según este nuevo cronograma el 
plazo para responder las reclamaciones (no reposiciones ni apelaciones) se cumplió en 
un solo término: el 8 de marzo de 2021, es decir, en un solo un día, pues, esa misma 
fecha, se publicaron en la web institucional de la Universidad el listado definitivo de 
aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la evaluación de las hojas de 
vida de los aspirantes. Lapso en extremo corto para decidir de fondo las peticiones y/o 
reclamaciones de los interesados toda vez que la reanudación del proceso no fue 
publicitado a los correos electrónicos de los aspirantes, o, al menos, no fue comunicado 
a mi buzón electrónico. 
 
8. El día 9 de marzo de los corrientes, a las 11:53 horas, dirigí comunicación electrónica 
desde mi correo al buzón electrónico: soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
para “solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la convocatoria 
docente que se encuentra en desarrollo. Igualmente solicito una copia con el detalle de la 
evaluación de mi hoja de vida. La semana pasada hice la solicitud al correo 
concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co pero el correo rebotó. Agradezco una 
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pronta respuesta”. En esta ocasión como se puede apreciar en el correspondiente anexo, 
el correo electrónico rebotó, esta vez debido a un error mío al digitar el correo. 
 
 
Cabe aclarar que este correo lo envié después de intentar comunicarme en varias 
ocasiones y en distintos horarios a los números telefónicos de la vicerrectoría académica 
publicados en la página del directorio administrativo de la universidad 
(http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/pagina_2018/1
5032018/directorio_administrativo_2018.jsp) durante los días 4, 5, 8 y 9 de marzo, 
obteniendo respuesta solo en el número celular 317 4403450, donde me informan que 
ese es el número de la Secretaría Académica y que en esa dependencia no me pueden 
dar información del concurso, que debo seguir insistiendo al número 316 6944796, con el 
que definitivamente no puede establecer comunicación. 
 
Ante esta situación, ese mismo día resolví cursarle la misma petición a la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad de Pamplona: viceacade@unipamplona.edu.co, 
comentándole mis dos intentos de comunicarme con el Comité de Selección.    
 
La Oficina de Vicerrectoría Académica de la Universidad de Pamplona me contestó hasta 
el día 16 de marzo de 2021, luego de responderme sin enviarme el debido adjunto y 
requerirle por el particular. (Anexo 5. Comunicaciones electrónicas con la Unipamplona). 
Finalmente me indicaron en la contestación: “(…) procede a dar respuesta a la misma, 
anexando capturas del aplicativo donde indica los puntajes otorgados para cada ítem a 
continuación: 
 
 

ESCOLARIDAD – Puntaje: 37 

CURSOS Y / O PAR ACADÉMICO 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

CT PT CN PN DR DT 

2 2 2 2 0 1 

TÍTULOS 

MAESTRÍA 

CT PT CN PN DR DT 

1 20 1 20 0 2 

PREGRADO 

CT PT CN PN DR DT 

1 15 1 15 0 3 

 
EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL – Puntaje: 15,8 

EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DOCENTE 

CT PT CN PN DR DT 

4,04 12,12 4,04 12,12 0 / 0 / 0 4 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CT PT CN PN DR DT 

1,49 3,72 1,49 3,72 0 / 0 / 0 5 

 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) – Puntaje: 20 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

PONENCIAS INTERNACIONALES 

CT PT CN PN DR DT 

7 14 7 14 0 6 

REVISTA INDEXADA A2 

CT PT CN PN DR DT 

2 8 2 8 0 7 

REVISTA INDEXADA B 

CT PT CN PN DR DT 

2 6 2 6 0 8 

REVISTA INDEXADA C 

CT PT CN PN DR DT 

1 2 1 2 0 9 
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Por otra parte, en cuanto a la solicitud de una copia de la hoja de vida, de la aspirante, 
este podrá ser consultado en el link de la web Institucional de la Universidad de 
Pamplona, donde se cargaron los documentos para su posterior valoración”. 
 
Entonces, ese mismo día, -16 de marzo de 2021- dirigí contestación electrónica a la 
Vicerrectoría Académica viceacade@unipamplona.edu.co, comentando: 
 

“Sí señor, muchas gracias. Ya puedo ver el archivo adjunto. 
 
Me puede hacer el favor de indicarme el link donde puedo ingresar a ver la 
información cargada en mi hoja de vida”. 

 
9. Ante el silencio de la Vicerrectoría Académica sobre mi petición, el 29 de abril de 2021, 
nuevamente les requerí: 
 

Buenos días con el debido respeto, me dirijo a ustedes nuevamente para solicitarles 
por favor e indiquen la ruta en la página de la universidad o me envíen el link donde 
puedo ingresar a ver la información cargada en mi hoja de vida para la convocatoria 
docente que está en curso, ya que no es visible en la página donde se están publicando 
los resultados parciales del concurso. Igualmente les solicito muy respetuosamente 
me indiquen el día y por lo menos la jornada en que debo presentar cada una de las 
siguientes pruebas:  
 
* Prueba Oral - Evaluación de Conocimientos: 3 y 4 de mayo de 2021 (A partir de las 
8 am)  
** Prueba Pedagógica (sesión docente): 5 y 6 de mayo de 2021 (A partir de las 8 am)  
Ya que en el documento de citación evaluación de conocimientos y prueba 
pedagógica, ya está indicada la prueba escrita de conocimientos para el día 4 de 
mayo en la jornada de la tarde. 
 
Lo anterior debido a que tengo compromisos laborales y necesito saber cómo ajustar 
mi agenda para la próxima semana. Si es posible que me tengan en cuenta para que 
mis pruebas sean en las horas de la tarde se los agradecería inmensamente. Por 
último quiero preguntar acerca de la propuesta de investigación sobre la que se basa 
la PRUEBA ORAL. En el correo que me enviaron dice que será una explicación verbal 
de una propuesta de investigación sobre la línea deformación del cargo al que estoy 
aspirando.  
 
Mi pregunta es: la propuesta de investigación la debo formular yo? o debo explicar una 
propuesta de investigación queme suministran ustedes? Agradezco de antemano la 
atención prestada y en espera de sus respuestas-- 

 
Ese mismo día, recibo comunicación por parte de ÓSCAR EDUARDO GUALDRÓN 
GUERRERO, presidente Comité del Concurso "Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA", 
en la que se me indica: “Respetada aspirante: El Comité del Concurso procede a dar respuesta 

Derecho de Petición sobre la evaluación de conocimientos y prueba pedagógica. En atención, a 
lo manifestado por el participante donde requiere saber: “…con el debido respeto, me dirijo a 
ustedes nuevamente para solicitarles por favor me indiquen la ruta en la página de la universidad 
o me envíen el link donde puedo ingresar a ver la información cargada en mi hoja de vida para 
la convocatoria docente que está en curso, ya que no es visible en la página donde se están 
publicando los resultados parciales del concurso…” Es preciso indicar que, el link del cargue de 
los documentos de la hoja de vida no se encuentra habilitado dado que, esta etapa ya feneció. 
Así mismo es importante recordar que en el momento del cargue de los documentos la aspirante 
tenía la opción de imprimir o tomar pantallazo de los mismos”. (Subrayado propio). 

 
10. El día 26 de mayo de los corrientes, sorprendida por las largas y evasivas de la 
Institución sobre mis reiteradas peticiones y la forma abrupta en que habían reanudado 
la Convocatoria 01-2020, especialmente advirtiendo caducado el término de un día para 
interponer reclamaciones sobre la evaluación de mi hoja de vida y con la convicción de 
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que no me fue comunicada información relacionada sobre el concurso de méritos al 
buzón electrónico inscrito, dirigí reclamación electrónica ante el Comité del Concurso de 
la Convocatoria “01 – 2020 UNIPAMPLONA”, cuyo correo es: 
soporteconcurso2020@unipamplona.edu.co, sobre el listado provisional de aspirantes 
que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados consolidados de: 
evaluación de hoja de vida, calificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos 
y prueba pedagógica (sesión docente), señalando “debido a que por hechos ajenos a mi 
voluntad no puede realizar dentro de los tiempos del cronograma del concurso la 
reclamación en contra de los resultados de la valoración de mi hoja de vida en el aspecto 
de Escolaridad, exponiendo los siguientes hechos:  
 

1. Que en la resolución 271 del 30 de marzo del 2020, la universidad de Pamplona 
suspendió temporalmente el concurso público de méritos para proveer cargos de profesores 
de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de Pamplona 
“Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, resolviendo lo siguiente: “PRIMERO: Revocar en 
todas sus partes la Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020. SEGUNDO: Suspender 
el concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo y de 
medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 
UNIPAMPLONA”, hasta tanto se supere la Emergencia Sanitaria declarada mediante 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
TERCERO: La presente resolución, rige a partir de su publicación.” 2. Que mediante la 
resolución 017 del 12 de enero de 2021, la Universidad de Pamplona reactivó el concurso 
público de méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo 
de carrera en la universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA 
resolviendo lo siguiente: PRIMERO: Reactivar las etapas 9 a 27 del concurso público de 
méritos para proveer cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera 
en la universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”. SEGUNDO: 
Establecer el cronograma de las actividades a que se refiere la decisión anterior, así: 
 

9 Evaluación hojas de vida por Facultad 15 – 19 de febrero de 2021 

10 Consolidación de resultados de la evaluación de hojas de vida 22 – 24 de febrero de 2021 

11 Publicación en la web institucional del listado provisional de 
aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la 
evaluación de sus hojas de vida 

25 de febrero de 2021 

12 Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre 
el listado provisional de aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos 
sobre 100 en la evaluación de sus hojas de vida 

26 de febrero – 1 de marzo 
de 2021 

13 Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que obtuvieron 
70 ó más puntos sobre 100 en la evaluación de sus hojas de vida 

2 – 4de marzo de 2021 

14 Publicación en la web institucional del listado definitivo de 
aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la 
evaluación de sus hojas de vida 

5 de marzo de 2021 

15 Evaluación psicotécnica para las personas que se encuentran en 
el listado definitivo aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos 
sobre 100 en la evaluación de sus hojas de vida 

8 – 26 de marzo de 2021 

16 Publicación en la web institucional del listado provisional de 
aspirantes que cumplen satisfactoriamente con la evaluación 
psicotécnica 

27 de marzo de 2021 

17 Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre 
el listado provisional de aspirantes que cumplen satisfactoriamente 
con la evaluación psicotécnica 

29 – 31 de marzo de 2021 

18 Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que cumplen 
satisfactoriamente con la evaluación psicotécnica 

7 – 9 de abril de 2021 

19 Publicación en la web institucional del listado definitivo de 
aspirantes que cumplen satisfactoriamente con la evaluación 
psicotécnica 

12 de abril de 2021 

20 Evaluación de conocimientos a personas que están en el listado 
definitivo de aspirantes que cumplen satisfactoriamente con la 
evaluación psicotécnica 

19 de abril – 7 de mayo de 
2021 

21 Prueba pedagógica (sesión docente) a personas que están en el 
listado definitivo de aspirantes que cumplen satisfactoriamente con 
la evaluación psicotécnica 

19 de abril – 7 de mayo de 
2021 

22 Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de vida, 
certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y 
prueba pedagógica (sesión docente) de todos los aspirantes 

12 – 14 de mayo de 2021 

23 Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de vida, 18 – 20 de mayo de 2021 
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certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y 
prueba pedagógica (sesión docente) de todos los aspirantes 

24 Publicación en la web institucional del listado provisional de 
aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en 
los resultados consolidados de evaluación de hoja de vida, 
certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y 
prueba pedagógica (sesión docente) 

21 de mayo de 2021 

25 Interposición de reclamaciones antes el Comité del Concurso sobre 
el listado provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje 
igual o superior a 70 en los resultados consolidados de evaluación 
de hoja de vida, certificación en segunda lengua, evaluación de 
conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 

24 – 26 de mayo de 2021 

26 Respuesta a las reclamaciones antes el Comité del Concurso 
sobre el listado provisional de aspirantes que obtuvieron un 
porcentaje igual o superior a 70 en los resultados consolidados de 
evaluación de hoja de vida, certificación en segunda lengua, 
evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión 
docente) 

1 – 3 de junio de 2021 

27 Publicación en la web institucional del listado definitivo de 
aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en 
los resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, 
certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y 
prueba pedagógica (sesión docente) 

8 de junio de 2021 

 
 

TERCERO: La evaluación psicotécnica, la evaluación de conocimientos y la prueba 
pedagógica (sesión docente) serán practicadas de forma remota utilizando 
Tecnologías de Información y Comunicaciones …” 
3. Que, al momento de la reactivación del concurso, la emergencia sanitaria declarada 
mediante resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 no había sido superada, ya que 
esta ha sido prorrogada por: 
 

• La resolución 844 del 26 de mayo de 2020 que la prorrogó hasta el 31 de 
• agosto de 2020, 
• La resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 que la prorrogó hasta el 30 de 
• noviembre de 2020, 
• La resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 que la prorrogó hasta el 
• 28 de febrero de 2021, 
• La resolución 222 del 25 de febrero de 2021 que la prorrogó hasta el 31 de 
• mayo de 2021, 

 
Y este fue el criterio de reactivación establecido en la Resolución 271 del 30 de marzo 
del 2020 y en ninguna de ellas hablan de reactivación de concursos. 
 
4. Que la Universidad de Pamplona no informó de la reactivación del concurso 
directamente a los aspirantes inscritos situación que puso en evidente desventaja a 
los concursantes que no estamos vinculados laboralmente con la UniPamplona, ya 
que no visitamos frecuentemente la página de la universidad, medio por el cual se 
publicó la resolución de reactivación del concurso. 
5. Que solo hasta el día 03 de marzo del corriente, cuando ingresé a buscar 
información de programas de pregrado para un familiar, me enteré que la universidad 
había reactivado el concurso, pero para ese momento ya había pasado la fecha límite 
para interponer reclamaciones sobre el resultado obtenido en la evaluación de la hoja 
de vida. 
6. Que en diciembre de 2020 el disco duro de mi computador personal sufrió un daño 
y tuvo que ser reemplazado, razón por la cual perdí la información cargada en mi 
aplicación al concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de tiempo 
completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona “Convocatoria 
01-2020 UNIPAMPLONA”. Por este motivo, el mismo día que me enteré de la 
reactivación del concurso escribí al correo 
concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co (correo desde donde me llegó el 
comprobante de inscripción a la convocatoria) solicitando copia de la información 
cargada en mi hoja de vida para la convocatoria docente, pero este fue rebotado. 
Después de intentar comunicarme varias veces y en distintos horarios al teléfono de 
la vicerrectoría académica que aparece en la página Web (316 6944796) sin obtener 
respuesta, el día 9 de marzo solicité esta misma información al correo 
soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co el cual también rebotó, por lo que 
procedí a solicitar la información que necesitaba para fundamentar mi reclamación 
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escribiéndole el mismo 9 de marzo al señor vicerrector académico al correo 
viceacade@unipamplona.edu.co. 
7. Que el día 15 de marzo recibí respuesta por parte del Dr. Oscar Eduardo Gualdrón 
– Vicerrector Académico donde me da a conocer el detalle de la evaluación de mi hoja 
de vida, pero con respecto a la copia de la información cargada en mi aplicación al 
concurso, me contestó lo siguiente:  
 
“Por otra parte, en cuanto a la solicitud de una copia de la hoja de vida, de la aspirante, 
este podrá ser consultado en el link de la web Institucional de la Universidad de 
Pamplona, donde se cargaron los documentos para su posterior valoración.” 
8. Que después de buscar por toda la página de la universidad el link para revisar la 
documentación cargada en mi aplicación, le escribí nuevamente al vicerrector 
solicitándole que me indicaran la ruta en la página de la universidad o que me enviaran 
el link donde podría ingresar a ver la información cargada en mi aplicación a la 
convocatoria docente. 
9. Que el día 29 de abril recibí la siguiente respuesta a mi solicitud “Es preciso indicar 
que, el link del cargue de los documentos de la hoja de vida no se encuentra habilitado 
dado que, esta etapa ya feneció. Así mismo es importante recordar que en el momento 
del cargue de los documentos la aspirante tenía la opción de imprimir o tomar 
pantallazo de los mismos.” 
A lo cual tengo que interpelar que fue el comité del concurso el que en la repuesta del 
día 15 de marzo me remitió a buscar ese link. Desde un comienzo yo solamente 
solicité copia de la información cargada en mi aplicación al concurso ya que considero 
que por tratarse de un concurso público y que estaba solicitando copia de mi 
información y no la de otro concursante, esta información podía ser suministrada. 
10. Que entonces tuve que buscar un servicio especializado para recuperar la 
información cargada en mi aplicación a la convocatoria de mi disco duro averiado y 
con base en la información recuperada, he podido observar que no me fueron 
valorados algunos soportes de mi escolaridad, como son la especialización en 
Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos y los cursos aprobados en el 
doctorado que actualmente curso con la Universidad de Medellín, que finalmente 
afecta la ponderación final y mi posición en la tabla de los resultados para el programa 
de Ingeniería Electrónica. 
11. Que de acuerdo al artículo décimo sexto del Acuerdo 042 del 26 de septiembre de 
2019 que establece los aspectos para evaluar la hoja de vida de los aspirantes en el 
concurso docente, los ítems que dan puntos en el aspecto de escolaridad son los 
siguientes: 
 

 
1. Escolaridad El puntaje 

máximo* por 
escolaridad 
corresponde a 45 
puntos 

Título de pregrado en la línea de formación o áreas afines 15 

Especialización en la línea de formación o áreas afines 10 

Maestría en la línea de formación o áreas afines 20 

Doctorado en la línea de formación o áreas afines 30 

Cursos de actualización en la línea de formación o áreas 
afines. Cada curso debe tener una duración mínima de 20 
horas. Los cursos de actualización deben haberse realizado 
en los últimos 5 años. 
(1 punto por cada curso) 
Experiencia como par académico del MEN (5 puntos). En caso 
de obtener 5 puntos como par académico no se asignarán los 
puntos por cursos de actualización 

5 

 
PETICIÓN 
 
De acuerdo a los hechos anteriormente expuestos, solicito muy respetuosamente, que 
se me tenga en cuenta para la valoración de mi hoja de vida en el aspecto de 
Escolaridad los ítems que a continuación relaciono y dado el caso se realicen las 
respectivas correcciones en los resultados consolidados de: evaluación de hoja de 
vida, certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba 
pedagógica (sesión docente) 
 

 Especialización en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos, 
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Universidad Surcolombiana, Neiva – Huila, Fecha de obtención del título: 24 de 
septiembre de 2010. 
Debido a que como el mismo título lo indica, la especialización es en Pedagogía que 
es afín al cargo de profesor, además tiene énfasis en Sistemas Dinámicos que 
pertenece a la línea de formación en Ingeniería Electrónica. 

 Reconocer como cursos de actualización en la línea de formación los cursos  
cargados en mi aplicación y que fueron soportados con mi certificado de notas 
pertenecientes a mi formación en el Doctorado en Modelación y Computación 
Científica de la Universidad de Medellín, ya que cumplen con el requisito de duración 
mínima de 20 horas y de antigüedad menor a 5 años. 
 
(Original firmada) 

 
De esta reclamación el sistema habilitado por la Institución expidió un certificado, que se 
anexa. (Ver anexo 6. Reclamación 26 de mayo de 2021) 
 

11. El día 08 de junio de 2021, la Universidad de Pamplona publicó en su sitio web oficial 
el listado definitivo de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en 
los resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, calificación en segunda 
lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente).  
(Ver anexo 7. Listado provisional de aspirantes y anexo 8. Listado definitivo de aspirantes) 
 
En lo referente a los resultados de las cuatro (4) vacantes de docentes de tiempo completo 
del pregrado de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, los 
resultados fueron: 
 

CÓDIGO HOJA DE 
VIDA (45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 

 
TOTAL 

203114 35,1 10 19,06 24,82 88,98 

202917 36 10 18,02 24,5 88,52 

200739 33,82 0 18,18 23,75 75,75 

202579 32,85 0 18,3 23 74,15 

203465 
LUZ 

ADRIANA 
GUZMÁN 
TRUJILLO 

32,77 5 16,8 19,32 73,89 

 
La calificación de mi hoja de vida por parte del Comité de Selección de la Convocatoria 
01-2020 y la Universidad de Pamplona no tuvo en cuenta los preceptos contemplados en 
el Acuerdo 042 del 26 de septiembre de 2019, que reglamentó el concurso docente en 
dicha Institución, pues, según lo establecido en el “Artículo Décimo Sexto: Evaluación 
Hojas de Vida: La evaluación de la hoja de vida de cada uno de los aspirantes que 
superaron la etapa de inscripción y acreditación de requisitos mínimos, la realizará el 
Comité de Evaluación por Facultad en las fechas establecidas y se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes puntajes: 
 

Aspectos a evaluar Puntos 

2. Escolaridad El puntaje máximo* por escolaridad 
corresponde a 45 puntos 

Título de pregrado en la línea de formación o áreas afines 15 

Especialización en la línea de formación o áreas afines 10 

Maestría en la línea de formación o áreas afines 20 

Doctorado en la línea de formación o áreas afines 30 

Cursos de actualización en la línea de formación o áreas 
afines. Cada curso debe tener una duración mínima de 
20 horas. Los cursos de actualización deben haberse 
realizado en los últimos 5 años. 
(1 punto por cada curso) 
Experiencia como par académico del MEN (5 puntos). En 
caso de obtener 5 puntos como par académico no se 
asignarán los puntos por cursos de actualización 

5 
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3. Experiencia docente y Experiencia 
profesional 

El puntaje máximo* por Experiencia 
docente y Experiencia profesional 
corresponde a 25 puntos 

Experiencia docente universitaria certificada en la línea 
de formación o áreas afines 

3 puntos por año 

Experiencia profesional certificada en la línea de 
formación o áreas afines. Esta experiencia profesional en 
la línea de formación o áreas afines debe ser diferente de 
la experiencia docente universitaria 

2.5 puntos por año 

4. Productividad Científica en la línea de 
formación o áreas afines en los últimos 5 
años 

El puntaje máximo* por 
Productividad Científica 
corresponde a 20 puntos 

Publicaciones en revistas indexadas en la línea de 
formación o áreas afines en los últimos 5 años 

A1: 5 puntos por cada artículo 
A2: 4 puntos por cada artículo 
  B: 3 puntos por cada artículo 
  C: 2 puntos por cada artículo 

Videos, cinematográficos, o fonográficos, obras o 
producción artística, relacionada con las artes que tengan 
relación con la línea de formación o áreas afines en los 
últimos 5 años y que tengan un aporte significativo para 
el programa 

3 puntos por cada obra 

Capítulos de libro en la línea de formación o áreas afines 
en los últimos 5 años. 

3 puntos por cada capítulo de libro 

Libros de investigación en la línea de formación o áreas 
afines en los últimos 5 años 

5 puntos por libro de investigación 

Registros de software en la línea de formación o áreas 
afines en los últimos 5 años 

3 puntos por cada registro 

Patentes en la línea de formación o áreas afines en los 
últimos 5 años 

8 puntos por cada patente 

Ponencias internacionales en la línea de formación o 
áreas afines en los últimos 5 años 

2 puntos por cada ponencia 
internacional 

Dirección de trabajo de grao de posgrado aprobado y 
concluido en la línea de formación o áreas afines en los 
últimos 5 años 

1 punto por cada dirección de 
trabajo de pregrado de 
investigación 

5. Experiencia en Proyectos de Extensión Social 
en los últimos 5 años 

El puntaje máximo* por Experiencia 
en Proyectos de Extensión Social 
corresponde a 10 puntos 

Experiencia certificada de gestión, coordinación, 
ejecución o supervisión de proyectos de extensión social, 
durante los últimos 5 años dentro de una IES (Institución 
de Educación Superior) con asignación de recursos 
externos 

3 puntos por proyecto con recursos 
externos 

Experiencia certificada en gestión, coordinación, 
ejecución o supervisión de proyectos de extensión social, 
durante los últimos 5 años, dentro de una IES (Institución 
de Educación Superior) con asignación de recursos 
internos de la IES 

1.5 puntos por proyecto con 
recursos internos 

PUNTAJE TOTAL Máximo 100 puntos 

 
Teniendo en cuenta lo precitado, la evaluación de mi hoja de vida debió haberse calificado 
de la siguiente manera: 
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EXPERIENCIA DOCENTE DE LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO 

Item Entidad Tipo de Experiencia Semestre 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Dedicación Horas / 
Semanales 

Horas / 
Semestrales 

Fracción 
año 

Dias Puntos/año Puntaje 

1 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2010  30/05/2010  Cátedra 6     24,01 3 0,200 

2 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   2/08/2010  27/11/2010  Cátedra 10     40,02 3 0,334 

3 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2011  30/05/2011  Cátedra 10     40,02 3 0,334 

4 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/08/2011  26/11/2011  Cátedra 10     40,02 3 0,334 

5 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2012  30/05/2012  Cátedra 12     48,02 3 0,400 

6 
Corporación Universitaria del Huila - 
CORHUILA Docente Cátedrática   6/02/2012  16/06/2012  Cátedra 10     40,02 3 0,334 

7 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/08/2012  24/11/2012  Cátedra 10     40,02 3 0,334 

8 
Corporación Universitaria del Huila - 
CORHUILA Docente Cátedrática   16/07/2012  24/11/2012  Cátedra 7     28,01 3 0,233 

9 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   11/02/2013  15/06/2013  Cátedra 12     48,02 3 0,400 

10 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2013-1     Cátedra 14 224   56,03 3 0,467 

11 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   1/08/2013  10/12/2013  TC 40   0,364   3 1,092 

12 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2013-2     Cátedra 14 224   56,03 3 0,467 

13 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   10/02/2014  25/06/2014  TC 40   0,375   3 1,125 

14 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2014-1     Cátedra 13 208   52,03 3 0,434 

15 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   4/08/2014  15/12/2014  TC 40   0,369   3 1,108 

16 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   2/02/2015  14/06/2015  TC 40   0,367   3 1,100 

17 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   3/08/2015  10/12/2015  TC 40   0,358   3 1,075 

18 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   1/01/2016  10/06/2016  TC 40   0,447   3 1,342 

19 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2016-2     Cátedra 6     24,01 3 0,200 

20 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2017-1     Cátedra 12     48,02 3 0,400 

21 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2019-1     Cátedra 8     32,02 3 0,267 

22 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2019-2     Cátedra 4     16,01 3 0,133 

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DOCENTE 12,11 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Item Entidad Tipo de Experiencia Semestre 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Dedicación Horas / 
Semanales 

Horas / 
Semestrales 

Fracción 
año 

Dias Puntos/año Puntaje 

1 Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo Profesional - Ingeniera   3/03/2010  30/12/2010  TC 40   0,825   2,5 2,063 

2 Grupo Dalas S.A.S 
Profesional - Ingeniera de 
soporte   3/07/2017  31/12/2018  TC 40   1,494   2,5 3,736 

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL 5,80 

             

             

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 17,91 
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En cuanto al nivel de escolaridad del que versa el Acuerdo 042 del 26 de septiembre de 
2019, se observa que, para el caso de la suscrita, la calificación debió ser como se 
muestra a continuación: 
 

1. Escolaridad Puntaje 

Ingeniera Electrónica 15 

Especialista en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas 
Dinámicos 

10 

Maestría en Ingeniería de Control Industrial 20 

1 Diplomado en Ciencia tecnología e Innovación 
1 Curso en Formulación de Proyectos en CTeI  
3 Cursos de actualización cursados en el Doctorado en 
Modelación y Computación Científica de la Universidad 
de Medellín. 

5 

 
Se tiene entonces que, la calificación del aspecto evaluado denominado “Escolaridad” de 
la suscrita debe ser de CUARENTA Y CINCO (45) puntos por cumplir con suficiencia lo 
requerido en el artículo 16° del precitado acuerdo. 
 
Ahora bien, pese a las credenciales presentadas en el proceso de inscripción de la 
Convocatoria 01-2020, la Universidad de Pamplona decidió calificarme así: 
 

 
Ver anexo Anexo 9. Resultados Valoración HV C36310333 

 
Es decir, que dicha calificación otorgada por la Institución y/o el Comité de Selección no 
se ajustan a las reglas contenidas en la Convocatoria 01-2020, pues, al calificar los 
aspectos escolaridad y experiencia docente y experiencia profesional de la suscrita no se 
tuvieron en cuenta aspectos objetivos de la misma al infravalora mi formación profesional 
y mi experiencia docente. 
 
Para ilustrar lo antedicho, se expone a continuación un parangón entre la calificación 
otorgada por la Universidad Unipamplona y la estimada por la suscrita, ceñida a las 
normas del concurso docente: 
 

 
Calificación otorgada 

Aspectos evaluados 

Escolaridad Experiencia docente y 
experiencia profesional 

Universidad de Pamplona 37 15.84 

Puntaje estimado conforme al 
Acuerdo 042 de 2019 

45 17.91 

 
Se tiene entonces que es evidente el error en que incurrió la Universidad de Pamplona al 
calificar de manera desfavorable mi hoja de vida, con la cual mi aspiración para acceder 
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a una de las cuatro (4) plazas de docencia tiempo completo en el pregrado de Ingeniería 
Electrónica de la Unipamplona en el año 2021, se vio afectado directamente, toda vez 
que, pese a mis insistencias y reclamaciones en diferentes momentos, la Institución y sus 
funcionarios se mostraron reacios a atender mis acertadas solicitudes, pues, si bien es 
cierto que la calificación otorgada a la suscrita por parte del Comité de Selección del 
Concurso fue superior a 70 puntos, dicha calificación me sitúa en el último lugar de los 
cinco (5) participantes. 
 
12. La Universidad de Pamplona publicó los resultados finales del concurso sin tomarse 
la molestia de responder ni atender lo solicitado por la suscrita en la petición realizada el 
día 26 de mayo de 2021, vulnerando mis derechos de Petición, Controversia y Defensa, 
Acceso a cargos públicos, Debido Proceso y Confianza Legítima, Buena fe y Respeto por 
el acto propio.  
 

 
II.. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 
La presente ACCIÓN DE TUTELA encuentra sustento en los artículos 1°, 2°, 13°, 29°, 
40° y el Preámbulo de nuestra Constitución Política, así como también, los decretos 2591 
de 1991, 306 de 1992, 1380 de 2000; además de lo previsto en los artículos 1° y 23° de 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica), los artículos 6° y siguientes de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999, Ley 1437 de 
2011; Decreto ley 019 de 2012; el artículo 53A de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, 
los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 491 de 2020, y los artículos 1, 2° y 2° del Decreto 
806 de 2020, así como también amplia jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional. 
 
DISPOSICIONES PREVIAS- 
PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA 
 

Conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de 
tutela se deben acreditar unos requisitos que permitan establecer su procedencia para 
resolver el problema jurídico puesto en conocimiento del presente juez constitucional. Así 
las cosas, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado en amplia jurisprudencia que 
los requisitos generales de procedencia para la acción de Tutela son: “(i) la legitimación 
en la causa por activa y por pasiva; (ii) la inmediatez y, por último, (iii) la subsidiariedad”1, 
elementos que deben reunirse en cada uno de los procesos de tutela para que la acción 
constitucional sea procedente. Por lo anterior, se entrará a exponer inicialmente a este 
honorable Juez Constitucional, que, para el caso en concreto, se cumple íntegramente 
con el lleno de los requisitos previstos por la Corte Constitucional, para que esta 
distinguida corporación, procede a resolver la presente Acción de Tutela, en aras de 
garantizar la protección de múltiples de mis derechos fundamentales vulnerados, a 
saber: 
 

  Legitimación en la causa por activa: Como principal afectado por la violación a mis 
derechos fundamentales con la expedición de los citados actos administrativos que han 
sido expedidos por la Rectoría y las decisiones del Comité del Concurso de la 
Convocatoria 01-2020 de UNIPAMPLONA, en mí recae cabalmente el interés de 
instaurar la presente acción de tutela para que sean protegidos los derechos invocados 
como violados ante este honorable despacho, quedando acreditado el requisito de la 
legitimación en la presente causa por activa. 
 

 Legitimación en la causa por pasiva: Igualmente, se encuentra ampliamente 
demostrado, que la Rectoría y el Comité de Selección de la Convocatoria 01-2020 de 

                                                      
1 Sentencia T-091 del 2018, Corte Constitucional, M.P. Carlos Bernal Pulido 
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UNIPAMPLONA, son los responsables de la exclusión y negación de mi derecho a 
participar en el concurso de méritos (convocatoria), al haber expedido los actos 
administrativos que trasgreden mis derechos fundamentales, configurando el 
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva, pues, se me excluyó 
ilegal y temerariamente de la convocatoria objeto de la presente acción constitucional, y 
este hecho obedece a una acción de una autoridad pública que vulnera mis derechos 
superiores.  
 

 Del principio de Inmediatez: Ahora bien, sobre el principio de inmediatez de la acción 
de tutela, el mismo ha sido instituido para asegurar la efectividad del amparo y, 
particularmente, garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que 
se encuentren amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución y demás 
normas, así como en la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional.  Por lo tanto, 
el transcurso de un lapso desproporcionado entre los hechos y la interposición del amparo 
tornaría a la acción en improcedente, puesto que desatendería su fin principal, con lo cual, 
dando aplicación al principio inmediatez para el caso que  nos ocupa, se tiene que a la 
fecha 8 de junio 2021, la Institución en cabeza de la Rectoría y el Comité de Selección no 
respondieron la reclamación presentada oportunamente por la suscrita sobre los recursos 
presentados contra el listado provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual 
o superior a 70 en los resultados consolidados de: a. evaluación de hoja de vida, b. 
certificación en segunda lengua c. evaluación de conocimientos y prueba pedagógica 
(sesión docente), incumpliendo con lo dispuesto en el cronograma establecido en la 
Resolución número 191 de 2021, de manera que para el día 10 de junio de 2021, fecha 
en la cual se radica la presente acción de tutela, han transcurrido apenas dos (2) días 
desde el último acto administrativo que negó definitivamente mi derecho a participar en la 
citada convocatoria, quedando íntegramente satisfecho el requisito de la inmediatez de la 
presente acción constitucional. 
 

 De la subsidiariedad para evitar un perjuicio irremediable: Finalmente, sobre el 
requisito de la subsidiariedad para la procedencia de las acciones de tutela, la Corte ha 
dicho: “la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo 
procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el 
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, 
ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna 
e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así 
mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. (…)”2 (Negrilla 
y subrayas propias). 
 
Asimismo, sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos 
administrativos proferidos en el marco de concursos de méritos, el alto tribunal precisó 
que de manera excepcional procede la acción de tutela en los siguientes eventos: “i) 
cuando la persona afectada no cuenta con un mecanismo judicial distinto a la acción de 
tutela que sea adecuado para resolver las afectaciones constitucionales que se 
desprenden del caso y (ii) cuando exista riesgo de ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.”3 (Negrilla y subrayado por fuera de texto). 
Es así como, la postura anterior se consolidó en la Corte Constitucional desde las 
primeras oportunidades que tuvo para pronunciarse sobre la procedencia excepcional de 
la acción de tutela en casos de concursos de méritos. En efecto, en su jurisprudencia, 
la Corte se ha centrado en identificar la eficacia en concreto de los medios de defensa 
ordinarios existentes en el ordenamiento jurídico frente a este tipo de situaciones y, en 

                                                      
2 Sentencia T-059 del 2019, Corte Constitucional, M.P. Alejandro Linares Cantillo.  
3 Sentencia T-059 del 2019, Corte Constitucional, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Fajardo Rivera.   
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ese sentido, en la sentencia T-388 de 19984, sostuvo que en atención al término 
prolongado que tardaban en ser resueltas las pretensiones en la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, el restablecimiento del derecho no garantizaba el acceso 
al cargo para el cual se concursó, ni mucho menos la protección efectiva e inmediata de 
los derechos fundamentales vulnerados, sino que, exclusivamente lograba un retribución 
pecuniaria por los daños que se causaron al afectado con la expedición de los actos 
administrativos que violaron sus derechos constitucionales. 
 
Así mismo, con relación a las medidas cautelares que pudiesen solicitarse en los 
procesos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la 
jurisprudencia5 de la Corte ha reiterado que existe una gran diferencia entre las medidas 
cautelares y la protección inmediata que trae implícita la naturaleza de la acción de 
tutela, lo anterior por cuanto el procedimiento que se debe surtir para que un Juez 
Contencioso Administrativo decrete un medida cautelar, comporta un término mucho 
mayor a los 10 (diez) días establecidos para darle un solución satisfactoria al amparo 
constitucional, y así mismo, sumado a lo antedicho por ese Honorable Tribunal, hay que 
tener de presente que para lograr el decreto de la medida  cautelar en la jurisdicción 
ordinaria, la medida debe solicitarse con la presentación de  la demanda, y esta petición 
debe ser trasladada al demandado, quien deberá pronunciarse en un término de cinco 
(5) días, vencido el término anterior, el juez deberá decidir sobre el decreto de las 
mismas en 10 días, y además de esto, contra esa decisión proceden los recursos de 
apelación o súplica, según sea el caso, los cuales se conceden en efecto devolutivo y 
deben ser decididos en un tiempo máximo de veinte (20) días, lo que ya nos lleva 
inicialmente a 35 días, para que se pueda surtir el trámite de la medida cautelar 
pretendida, y además de esto, se debe tener de presente que no se puede ejercer la 
demanda ante la jurisdicción administrativa en causa propia, y es de obligatorio 
cumplimiento acudir ante un abogado debidamente acreditado, situación que no ocurre 
para la tutela, y así mismo, en la jurisdicción ordinaria, es imperativo prestar caución para 
asegurar los posibles perjuicios que con la medida cautelar pudieran causarse, y en ese 
entendido, la decisión final está sometida a las características propias de cada juicio 
administrativo, en contraposición con la protección que brinda el amparo constitucional, 
que en principio, es inmediato, eficaz, temporal o definitivo. 
 
Aunado a lo anterior, es menester precisar que como requisito adicional para el acceso a 
las acciones previstas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se tiene 
también el agotamiento de la etapa previa de conciliación extrajudicial, cuando el objeto 
de la pretensión pueda ser objeto de este medio alternativo de resolución de conflictos, 
situación que interrumpe aún más el término de caducidad de la acción hasta que se 
logre el acuerdo conciliatorio, obstáculo que inevitablemente extendería aún más el 
término para poder decretar las cautelares que se pretendan, situación, que de ninguna 
manera se presenta en el procedimiento de la acción de tutela. 
 
CASO CONCRETO 
 
Por lo anterior, en relación con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, se tiene 
que, para el caso sometido a Su Señoría, nos encontramos frente a un concurso de 
méritos o convocatoria, la cual recientemente finalizó el día 8 de junio de 2021, con lo 
cual, evidentemente a pesar de que existen medios de defensa ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, estos no son eficaces para el caso que nos ocupa, por 
cuanto nos encontramos ad portas de que sean elegidas y designadas las personas 
para el cargo de docentes de tiempo completo de la convocatoria en la cual 
infundadamente se me está excluyendo, y en ese sentido, a la luz de lo dicho por la 
propia Corte Constitucional, las acciones ante la jurisdicción ordinaria se tornarían 

                                                      
4 Sentencia T-610 del 2017, Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera 
5 Sentencia C-284 de 2014, Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa 
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ineficaces, generando inexorablemente un perjuicio irremediable, pues no se lograrían 
proteger de manera efectiva mis derechos  fundamentales, mi derecho a la Igualdad, a un 
Debido Proceso, a la Defensa y Contradicción, a ser Elegido, y a Acceder a Cargos 
Públicos, los cuales están siendo ampliamente vulnerados al día de hoy, con lo cual, 
queda plenamente demostrado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la 
procedencia de la  presente acción de tutela, pues es este, el único medio idóneo y eficaz 
para garantizar el ejercicio pleno de mis derechos fundamentales que están siendo 
vulnerados, y evitar de esta forma, que se sea extendida injustificadamente la violación 
de mis derechos, y se me cause un perjuicio irremediable, que de ninguna manera sería 
reparable a través de una retribución económica. 
 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN 
 
En suma, como ya se expuso al honorable Juez, para el  caso bajo estudio se cumplen a 
cabalidad con los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, 
inmediatez y subsidiariedad, previstos por la Corte Constitucional, con lo cual, la 
presente acción de tutela que hoy interpongo ante su respetado despacho, en contra de 
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, RECTORÍA Y COMITÉ DE SELECCIÓN DEL 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA, “CONVOCATORIA 01-
2020 UNIPAMPLONA”, por la vulneración de varios de mis derechos fundamentales, es 
procedente, y por lo tanto, solicito comedidamente, sea resuelto por parte de esta 
corporación constitucional, el fondo de la presente acción de tutela. 
 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 
 
DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO 
DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN 
 
El debido proceso encuentra su rango constitucional en el artículo 29° de nuestra 
Constitución Política, y en ese sentido, la Corte Constitucional ha definido el Derecho al 
Debido Proceso como: 
 
“…un derecho constitucional fundamental, instituido para proteger a las personas 
contra los abusos y desviaciones de las autoridades, originadas no sólo de 
las actuaciones procesales, sino en las decisiones que adopten y puedan afectar 
injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellas. Corresponde a la 
noción de debido proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos 
previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de 
quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando 
quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de 
un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o 
extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción. En esencia, el 
derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia 
reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional.”7 (Negrilla y subraya por 
fuera del texto original). 
 
Así las cosas, la conducta desplegada por la UNIMPAMPLONA, LA RECTORÍA Y EL 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA CONVOCATORIA 01-2020, se encuentra vulnerando 
de manera clara, mi derecho fundamental al debido proceso, por cuanto NO ME 
CONTESTA LA RECLAMACIÓN presentada dentro de los términos establecidos en la 
Resolución 191 de 2021 sobre la calificación desfavorable de mi hoja de vida y 
experiencia laboral. Además, pese a mis reclamaciones sobre la puntuación de mi hoja 
de vida, en diferentes ocasiones como lo mencioné en el acápite de HECHOS, la 
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Institución actuó de manera errónea, arbitraria, temeraria e ilegal al reanudar el concurso 
de méritos sin informarme al correo electrónico aportado.  
 
También se advierte la irregularidad en tanto que la reanudación de la convocatoria se 
realizó aun cuando la emergencia sanitaria no estaba superada, contradiciendo lo 
reglado en la Resolución 271 de 2020. Pues, ésta estableció que dicha convocatoria 
estaría suspendida “hasta tanto se supere la Emergencia sanitaria declarada mediante 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social”. En esta premisa encontramos que el restablecimiento de la actividad -el 
concurso de méritos- está supeditado a la superación de la emergencia sanitaria. Y, 
según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el verbo 
“Superar” se define como 1. tr. Ser superior a alguien. 2. tr. Vencer obstáculos o 
dificultades. 3. tr. rebasar (‖ exceder de un límite). Es decir, terminar, vencer, esperar a 
que un estado o consecuencia esté caducado, y en este caso, la emergencia por la cual 
se suspendió el proceso no se encontraba superada, como tampoco lo estaba en el 
momento en que la UNIPAMPLONA decidió reanudarlo con la aparente anuencia del 
Decreto 1754 de 2020, que claramente enuncia la “reactivación de las etapas de 
reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección 
para proveer los empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el 
marco de la Emergencia Sanitaria” (subrayado y negrita propios). O sea, aun cuando 
persiste la emergencia sanitaria, cosa contraria a superarse, excederse o terminarse 
como se indicó en la Resolución 271 de 2020. 
 
Ahora bien, la UNIPAMPLONA consideró erróneamente que la mera publicación de la 
reanudación del concurso de méritos en el sitio web institucional era suficiente para 
continuarlo, omitiendo el deber de comunicarme dicha decisión a mi buzón electrónico, 
dadas las condiciones de aislamiento y difícil acceso a dicha institución por cuenta de 
las restricciones de movilidad decretadas. Máxime cuando informé mi dirección 
electrónica desde el inicio de la convocatoria. 
 
En cuanto a la calificación de mi hoja de vida, presentada dentro de los tiempos 
establecidos para ello, no se tuvieron en cuenta a cabalidad mi experiencia profesional 
y académica, calificándola de manera insuficiente, con lo cual, mi puntuación en el 
listado provisional de aspirantes no se corresponde con el establecido en el  Acuerdo 
número 042 del 26 septiembre de 2019, que reglamentó los concursos docentes en la 
Universidad de Pamplona, adoptando una decisión que afecta de manera injustificada mi 
derecho fundamental al debido proceso y los intereses legítimos que me asisten de 
participar en el proceso de selección y designación de docentes de planta del pregrado 
de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, pues deduce 
subjetivamente una consecuencia que no se encuentra reglada en las normas 
establecidas en la Unipamplona, y que por tanto no es predicable en contra de los 
participantes de la mentada convocatoria, pues es a todas luces una violación al debido 
proceso por aplicación de normas o requisitos inexistentes en la vida jurídica, y por la 
inaplicación de normas Nacionales de obligatorio cumplimiento, como lo es la Ley 527 
de 1999 y el Decreto 806 de 2020. En el presente caso también se ha hecho abstracción 
total al contexto específico de la situación calamitosa que se hace frente por parte de la 
sociedad colombiana y que debe ser tratada normativamente con la expedición de 
normas de orden público para propender por la prevención y expansión de la pandemia, 
otorgando toda la fuerza para valorar los mensajes de datos y su utilización en trámites 
y procesos administrativos.  
 
Es de poner de patente que las cláusulas del concurso son ley para la convocatoria o el 
concurso mismo y que ante cualquier duda, vacío o laguna se debe recurrir a normas 
que suplan efectivamente dicho vacío o falencia. Lo mismo que como aquí se atisban 
verdaderos dictados y cláusulas ambiguas, en materia de concursos públicos o 
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convocatorias públicas, las interpretaciones de dichas cláusulas ambiguas deben 
considerarse a favor del administrado. 
 
También se ha vulnerado el derecho que tengo al “debido proceso” por el 
desconocimiento y/o la inaplicación del Decreto 806 de 2020 y el artículo 4° del Decreto 
legislativo 491 de 2020: Notificación o comunicación de actos administrativos, que reza:  
 

“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 
electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio 
indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá 
que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del 
presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón 
de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se 
refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 
comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. 
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se 
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. 

 
En igual medida, el Comité del Concurso, también se encuentra vulnerando mi derecho 
de Defensa y Contradicción en conexidad con el Debido Proceso, pues NUNCA LLEGÓ 
la respuesta a mi solicitud formulada el 26 de mayo de 2021, negándome por 
consiguiente la posibilidad de reclamar y/o controvertir lo dispuesto sobre el listado 
provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los 
resultados consolidados, lo cual evidentemente transgrede mi derecho de defensa y 
contradicción pues no me garantiza el derecho que tengo de acceder a una segunda 
instancia ante una entidad administrativa con rango superior a esta dependencia, con el 
propósito de dar cumplimiento a lo previsto en los artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011, pues contra los actos administrativos de carácter definitivo como sucede para 
el caso en concreto, proceden los recursos de Reposición ante quien expidió la decisión, 
y el de Apelación ante el inmediato superior administrativo o funcional, con el fin de que 
la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 
Finalmente, con la ausencia de notificación de la respuesta a la reclamación precitada, 
por medio de la cual se me excluye del listado de aspirantes provisionales, el Comité del 
Concurso docente de la UNIPAMPLONA, obvió completamente la enunciación de los 
recursos que legalmente proceden en contra de ese Acto Administrativo, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo, y muy a pesar de que en el 
cronograma de la convocatoria reglada por la Resolución No. 191 de 2021, se estipuló 
“Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso sobre el listado 
provisional”, no se indicó tampoco en este cuerpo normativo qué recursos procedían en 
contra de dicho acto administrativo, es decir, no se precisó la procedencia exclusiva del 
recurso de reposición o la pertinencia de presentar los recursos de reposición y 
apelación, o la exclusividad del recurso de apelación y además, es menester precisar, 
que aun cuando se hubieran enunciado los recursos a los que tengo derecho en el 
cronograma de la Resolución, esto no es óbice, per se, para soslayar la enunciación de 
los mismos, pues a luz del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, aún en la notificación de 
actos administrativos reglados en convocatorias, la falta taxativa y expresa de 
enunciación de los recursos que proceden en contra de un Acto Administrativo en la 
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notificación del mismo, configura un vicio en el procedimiento, e invalida la notificación, 
a saber: 
 

“En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 
 
(…) La administración podrá establecer este tipo de notificación para  determinados 
actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias 
públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones 
pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no 
cuenten con acceso al medio electrónico.”6 (Negrilla y subraya por fuera de texto). 

 
SINÓPSIS Y CONCLUSIONES 
 
De lo anterior queda en evidencia, que con la omisión de  enunciar los recursos que 
legalmente procedían en la interposición de reclamaciones expedida por el Comité del 
Concurso, se incurrió en el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 67 
ibídem, generando una vez más, una flagrante vulneración a mi derecho fundamental al 
debido proceso, lo cual, a todas luces configura un vicio en el procedimiento de 
notificación de ese Acto Administrativo, y conforme a lo establecido en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011: “El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará 
la notificación.”, por lo tanto, existe indebida notificación en el acta del listado 
provisional de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los 
resultados consolidados de la evaluación docente, con lo cual se vulnera 
indiscutiblemente mi derecho al Debido Proceso, pues la notificación con el lleno de los 
requisitos que exige la ley, es imprescindible para garantizar así mismo, el derecho de 
defensa y contradicción ante cualquier acto administrativo que se encuentre vulnerando 
derechos fundamentales, como sucede para el caso sub examine. Además, al no 
contestar mi reclamación y expedir un listado definitivo de aspirantes, sin tener en cuenta 
las objeciones se reitera la vulneración a mi derecho al Debido proceso.  
 
En este orden ideas, se deja en evidencia a este Honorable Despacho, la flagrante 
vulneración a mi derecho fundamental al debido proceso, y la pertinencia de conceder 
el amparo constitucional solicitado en la presente acción de tutela, en aras de garantizar 
el goce efectivo de mis derechos fundamentales, y evitar un perjuicio irremediable. 
 
DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD 
 
El artículo 13° superior, estableció la protección constitucional que reviste el Derecho a 
la Igualdad, y sobre este particular precisó que: 
 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.” (Subrayados propios). 

 
De igual forma, la Corte Constitucional sobre el principio de Igualdad argumentó que: 
 
“La Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de 
Derecho. De acuerdo con el artículo 13° Superior, comporta un conjunto de mandatos 
independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal 

                                                      
6 Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Congreso de la República. 
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o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las 
disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación 
uniforme a todas las personas; (…)”7 (Subrayado por fuera del texto original). 
 
Así las cosas, con fundamento en el Derecho a la Igualdad, las autoridades 
administrativas deben aplicar las Leyes del orden Nacional de manera uniforme a todas 
las personas que componen el Estado, velando por el cumplimiento y el respeto por las 
Leyes y la Constitución. 
 
La UNIMPAMPLONA, LA RECTORÍA Y EL COMITÉ DEL CONCURSO DE LA 
CONVOCATORIA 01-2020, al no dar cumplimiento a lo perceptuado en el Decreto 
legislativo 491 de 2020 y el Decreto 806 de 2020, me dieron un trato desigual en la 
convocatoria docente de la cual participo, configurándose una clara vulneración al 
Derecho fundamental a la Igualdad, pues, al no enterarme de la reanudación del proceso 
al omitir comunicarme dicha decisión a mi buzón electrónico, no tuve la oportunidad de 
interponer reclamación ante mi resultado de: evaluación de hoja de vida, publicado en el 
listado provisional de aspirantes que obtuvieron 70 ó más puntos sobre 100 en la 
evaluación de sus hojas de vida en el concurso público de méritos para proveer cargos 
de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, los cuales no se encuentran 
calificados con la puntuación mencionada en el Acuerdo 042 del 26 septiembre de 2019, 
que reglamentó los concursos docentes en esa universidad.  
 
Además, frente al hecho de que los otros cuatro (4) concursantes, tengan vínculos o 
hayan tenidos vínculos recientes con la UNIPAMPLONA es una clara ventaja a la hora de 
acceder a la información relacionada con el concurso docente al que aplicamos.  
 
Los demás participantes con quienes compito por una de las cuatro (4) plazas en el 
pregrado de INGENIERÍA ELECTRÓNICA, son: 
 

a. BLANCA JUDITH CRISTANCHO PABÓN - Directora Oficina de Autoevaluación 
y Acreditación Institucional de la Universidad de Pamplona. Graduada de 
pregrado, especialización y maestría de la Universidad de Pamplona. 

 
b. CARLOS ARTURO VIDES HERRERA - Actual Jefe de Programa de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad de Pamplona. Graduado de pregrado y maestría de 
la Universidad de Pamplona. 

 
c. JOSÉ ANTONIO ARAQUE GALLARDO - Actualmente trabaja en la Universidad 

de Sucre, pero es graduado de pregrado, especialización y maestría de la 
Universidad de Pamplona y trabajó en la institución como docente recientemente. 

 
d. TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA - Docente ocasional de la Universidad de 

Pamplona. Graduada de pregrado y maestría de la Universidad de Pamplona. 
 
Su vinculación con la Institución les otorga una eventual ventaja al momento de consultar 
y enterarse de las decisiones propias frente a las novedades del concurso de méritos, 
como ocurrió con la reanudación de la Convocatoria 01-2020, la cual no me fue 
comunicada a mi buzón electrónico como lo establece el Decreto legislativo 491 de 2020. 
 
 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN 
 
Es evidente la violación al principio, derecho y valor de la Igualdad, pues en las actuales 

                                                      
7 Sentencia C-178 del 2014, Corte Constitucional, M.P. María Victoria Calle Correa. 
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condiciones de modo, tiempo y lugar, la calificación de mi hoja de vida, en el concurso 
público de méritos precitado por parte del Comité del Concurso no se ciñe a los 
postulados de la Institución, establecidos Acuerdo 042 del 26 septiembre de 2019 y, al 
no enterarme a mi buzón electrónico de la reanudación del proceso meritocrático, la 
oportunidad de reclamar me fue negada por hechos ajenos a mi voluntad, 
otorgándoseme una calificación insuficiente, aun cuando los documentos que dan fe de 
mi experiencia laboral certificada y aportada dentro de los tiempos exigidos por la 
Universidad demuestren lo contrario, pues, teniendo en cuenta la sumatoria de los 
conceptos “Escolaridad” y “Experiencia docente y experiencia profesional”, los cuales 
suman 45 y 17.91, respectivamente, estos valores, adicionados a los 20 puntos 
calificados por el concepto de “Proyectos de extensión social”, equivaldría a 82,91 
puntos, los cuales me ubicaría en el tercer lugar entre los cinco participantes que 
aspiramos a una de las cuatro plazas en el pregrado de Ingeniería electrónica de la 
Universidad de Pamplona. 
 
Cabe resaltar que la calificación otorgada por el Comité de Selección de la Convocatoria 
01-2020 fue de 73,89 puntos, con lo cual, me deja en quinto lugar en la participación, 
excluyéndome de la posibilidad de acceder a una de las cuatro plazas mencionadas, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE OBTUVIERON UN PORCENTAJE 
IGUAL O SUPERIOR A 70 EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE: 
 
EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA, CERTIFICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA, EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN DOCENTE):  
 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

 
 

CÓDIGO 
Docente Tiempo 

Completo de 
Carrera 

HOJA DE 
VIDA (45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 

 
TOTAL 

203114 35,1 10 19,06 24,82 88,98 

202917 36 10 18,02 24,5 88,52 

200739 33,82 0 18,18 23,75 75,75 

202579 32,85 0 18,3 23 74,15 

203465 
LUZ ADRIANA 

GUZMÁN TRUJILLO 

32,77 5 16,8 19,32 73,89 

 
 
Igualmente queda en evidencia el tratamiento desigual que recibí frente a los otros cuatro 
candidatos que pertenecen a la UNIPAMPLONA, pues, su cercanía y relaciones 
personales con integrantes de la Institución, le otorga una ventaja a la hora de enterarse 
de los tiempos y exigencias de la convocatoria al reanudarse el proceso, a quienes la 
calificación de su trayectoria laboral y estudios se puntuó por encima de la suscrita, pues, 
no se tuvieron en cuenta la calificación objetiva de que trata el Acuerdo 042 del 26 de 
septiembre de 2019. 
 
En mi caso particular soy ingeniera electrónica, con especialización en Pedagogía 
Sistémica y de los Sistemas Dinámicos, maestría en Ingeniería de Control Industrial y 
con cursos aprobados en el Doctorado en Modelación y Computación Científica de la 
Universidad de Medellín; además, con amplia experiencia docente y profesional 
certificada y aportada al momento de cargar los documentos en la plataforma de la 
Institución. 
 
A continuación, se expone un cuadro que expone mejor lo antedicho: 
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Calificación otorgada 

Aspectos evaluados 

Escolaridad Experiencia docente y 
experiencia profesional 

Universidad de Pamplona 37 15.84 

Puntaje estimado conforme al 
Acuerdo 042 de 2019 

45 17.91 

 
Es importante resaltar que la especialización en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas 
Dinámicos que cursé en la Universidad Surcolombiana, está en la línea de formación 
por cuanto el estudio de los sistemas dinámicos hacen parte de la formación de un 
ingeniero electrónico y mi trabajo final de la especialización estuvo relacionado con el 
diseño de un controlador aplicando Lógica Difusa que es una rama de la Inteligencia 
Artificial y que precisamente coincide con uno de los temas que la Universidad de 
Pamplona estableció para la prueba de Sesión docente de los concursantes del 
programa de Ingeniería Electrónica los cuales fueron: 
 
1. La INTELIGENCIA ARTIFICIAL como metodología para la solución de problemas en 
el área de la electrónica digital. 
2. Diseño y simulación de soluciones basadas en la Ingeniería Electrónica aplicadas a 
la Internet de las cosas (IoT). 
3. Diseño y validación de un sistema electrónico eficiente para la generación de energías 
renovables. 
 
En cuanto a los cursos del doctorado en Modelación y Computación Científica, con notas 
aprobatorias sobre CUATRO CINCO (4.5), debo resaltar que, ocho de estos tuvieron 
una intensidad horaria superior a 20 horas, los cursé en el período académico 2018-1, 
es decir, hace menos de cinco años, como lo exige el Acuerdo 042 de 2019 y están en 
la línea de formación, por cuanto la Modelación también hace parte de la formación de 
un ingeniero electrónico como lo contempla el actual pensum académico del programa 
de ingeniería electrónica de Unipamplona en su asignatura de sexto semestre 
“Modelado e Identificación de Sistemas” con código 167365. 
 
A continuación, se muestra un extracto del certificado de notas del Doctorado en 
Modelación y Computación Científica de la suscrita que da cuenta de lo precitado: 
 

NOMBRE                   GUZMÁN TRUJILLO LUZ ADRIANA 
DOCUMENTO           36,310,333 
PROGRAMA              DOCTORADO EN MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 
JORNADA                  MIXTA MODALIDAD PRESENCIAL 
ESTADO                    RETIRO VOLUNTARIO 
DURACIÓN                8 SEMESTRES 

ASIGNATURA 

 
CALIFICACIONES 

 
 

INTENSIDAD 
TOTAL 

CRÉDITOS 

PERÍODO 2018-1     
FUNDAMENTACIÓN I 4.6 CUATRO, SEIS 

RECONOCIDA 
48 4 

FUNDAMENTACIÓN II 4.6 CUATRO, SEIS 
RECONOCIDA 

48 4 

FUNDAMENTACIÓN III 4.6 CUATRO, SEIS 
RECONOCIDA 

48 4 

FUNDAMENTACIÓN IV 4.6 CUATRO, SEIS 
RECONOCIDA 

48 4 

PROFUNDIZACIÓN I 4.0 CUATRO, CERO 
RECONOCIDA 

36 3 

PROFUNDIZACIÓN II 4.0 CUATRO, CERO 
RECONOCIDA 

36 3 

PROFUNDIZACIÓN III 4.0 CUATRO, CERO 
RECONOCIDA 

60 5 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN V 5.0 CINCO, CERO 
RECONOCIDA 

72 6 
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En cuanto mi experiencia docente y experiencia profesional se puede apreciar de manera detallada en el siguiente cuadro: 
 

EXPERIENCIA DOCENTE DE LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO 

Ite
m 

Entidad Tipo de Experiencia 
Semestr

e 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Dedicació
n Horas / 

Semanales 
Horas / 
Semestrales 

Fracción 
año 

Dias 
Puntos/añ

o 
Puntaj

e 

1 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2010  
30/05/201

0  Cátedra 6     
24,0

1 3 0,200 

2 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   2/08/2010  
27/11/201

0  Cátedra 10     
40,0

2 3 0,334 

3 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2011  
30/05/201

1  Cátedra 10     
40,0

2 3 0,334 

4 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/08/2011  
26/11/201

1  Cátedra 10     
40,0

2 3 0,334 

5 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/02/2012  
30/05/201

2  Cátedra 12     
48,0

2 3 0,400 

6 
Corporación Universitaria del Huila - 
CORHUILA Docente Cátedrática   6/02/2012  

16/06/201
2  Cátedra 10     

40,0
2 3 0,334 

7 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   1/08/2012  
24/11/201

2  Cátedra 10     
40,0

2 3 0,334 

8 
Corporación Universitaria del Huila - 
CORHUILA Docente Cátedrática   

16/07/201
2  

24/11/201
2  Cátedra 7     

28,0
1 3 0,233 

9 Universidad Antonio Nariño Docente Cátedrática   
11/02/201

3  
15/06/201

3  Cátedra 12     
48,0

2 3 0,400 

10 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2013-1     Cátedra 14 224   
56,0

3 3 0,467 

11 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   1/08/2013  
10/12/201

3  TC 40   0,364   3 1,092 

12 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2013-2     Cátedra 14 224   
56,0

3 3 0,467 

13 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   
10/02/201

4  
25/06/201

4 TC 40   0,375   3 1,125 

14 Universidad Surcolombiana Docente Cátedrática 2014-1     Cátedra 13 208   
52,0

3 3 0,434 

15 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   4/08/2014  
15/12/201

4  TC 40   0,369   3 1,108 

16 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   2/02/2015  
14/06/201

5  TC 40   0,367   3 1,100 

17 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   3/08/2015  
10/12/201

5  TC 40   0,358   3 1,075 
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18 Universidad Antonio Nariño Docente Tiempo Completo   1/01/2016  
10/06/201

6  TC 40   0,447   3 1,342 

19 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2016-2     Cátedra 6     
24,0

1 3 0,200 

20 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2017-1     Cátedra 12     
48,0

2 3 0,400 

21 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2019-1     Cátedra 8     
32,0

2 3 0,267 

22 Universidad de Medellín Docente Cátedrática 2019-2     Cátedra 4     
16,0

1 3 0,133 

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DOCENTE 12,11 

             

             

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ite
m 

Entidad Tipo de Experiencia 
Semestr

e 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 
Dedicació
n 

Horas / 
Semanales 

Horas / 
Semestrales 

Fracción 
año 

Dias 
Puntos/añ

o 
Puntaj

e 

1 
Colegio Cooperativo Salesiano San 
Medardo Profesional - Ingeniera   3/03/2010 

30/12/201
0 TC 40   0,825   2,5 2,063 

2 Grupo Dalas S.A.S 
Profesional - Ingeniera de 
soporte   3/07/2017 

31/12/201
8 TC 40   1,494   2,5 3,736 

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA PROFESIONAL 5,80 

             

             

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 17,91 
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Es preciso señalar que el Comité de Selección no tuvo en cuenta para la calificación 
ponderada de mi experiencia profesional, la informada en el Colegio Cooperativo 
Salesiano San Medardo de Neiva, donde laboré desde el 3 de marzo de 2010 hasta el 
30 de diciembre de 2010, no como profesora, sino como ingeniera electrónica encargada 
del área de sistemas. El certificado laboral correspondiente se aportó de acuerdo al 
cronograma y también se puede evidenciar en los anexos que acompañan dicho 
memorial. 
 
Queda patente así lo discriminatorio e inequitativo que fue el trato para la suscrita en el 
concurso de méritos, infravalorando mi hoja de vida, con lo cual queda demostrada la 
vulneración al derecho a la igualdad, pues, me era imposible enterarme del cambio 
azaroso de las reglas del concurso y posterior reclamación por la calificación de mi 
trayectoria profesional, ya que la Institución omitió el deber de comunicar la reanudación 
del proceso y la reprogramación del calendario de actividades.  
 
DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO 
 
El numeral 1º del artículo 40 de nuestra Constitución Política, erigió como fundamental, 
el Derecho a elegir y ser elegido, y así mismo, sobre la doble dimensión que comporta 
este derecho, la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-232 del 2014, precisó lo 
siguiente: 
 
“El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se 
permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular 
su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la 
primera connotación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios logísticos 
necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en 
una doble dimensión de derecho- función. En el mismo sentido, la segunda característica, que 
podríamos llamar pasiva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como 
representante de los votantes en un cargo determinado.”8 (Negrilla y subraya por fuera de 
texto). 

 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN: De la lectura del párrafo anterior, se deduce que para el 
caso en concreto, me asiste plenamente el derecho a participar en la convocatoria 01-
2020 de la Universidad de Pamplona para ser elegida como docente de planta en el 
pregrado de Ingeniería Electrónica, pues, cumplo cabalmente con los requisitos 
previstos para ejercer la calidad de docente de planta en la Unipamplona, empero, con 
la decisión ilegal, temeraria y arbitraria por parte del COMITÉ DEL CONCURSO de no 
calificar adecuadamente mi hoja de vida, calificando de manera insuficiente mi 
trayectoria laboral, se incurre inexorablemente en una clara violación a mi Derecho 
Fundamental a Elegir y Ser Elegido, y por tanto, reitero a este honorable Juez, la 
procedencia del amparo constitucional que se invoca con la presente acción de Tutela, 
por las evidentes vulneraciones iusfundamentales, que han tenido lugar en el proceso de 
la citada convocatoria, con la expedición de múltiples actos administrativos que van en 
contra vía de normas del orden Nacional y Constitucional. 
 
DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS 
 
El derecho de Acceso a los Cargos Públicos está reglado en el numeral 7º del artículo 
40 de la Constitución Política, y sobre este particular reza que: “todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 
efectivo este derecho puede: 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, 
salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. 
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 

                                                      
8 Sentencia T-232 del 2014, Corte Constitucional, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

Página 28

Página 28 de 153



 

aplicarse”. 
 
Este derecho que reviste singular importancia dentro del ordenamiento constitucional, 
pues comporta la ventaja subjetiva de optar por este tipo de cargos, al tiempo que 
también constituye un espacio de legitimación democrática, consiste, según la honorable 
Corte Constitucional: “(…) en la garantía que tiene todo ciudadano de presentarse a 
concursar una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva convocatoria”.9 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN 
 
De lo antedicho, se tiene que para el caso sub examine, se me está violando el Derecho 
a Acceder a cargos públicos, por parte del Comité del Concurso, pues con la 
reanudación del proceso meritocrático sin habérseme enviado notificación electrónica y 
posterior calificación infravalorada de mi hoja de vida, obviando la obligación de hacerlo, 
se me está impidiendo el ejercicio efectivo de mi derecho constitucional de Acceder al 
cargo público de Docente de planta de una institución superior de carácter público, 
máxime cuando cumplo cabalmente con el lleno de todos los requisitos exigidos y 
plasmados en la convocatoria reglada por la Resolución 1124 de 2019,  modificada por 
la Resolución 191 de 2021, en los términos señalados por el Acuerdo 042 de 2019, para 
ejercer la calidad de docente de planta del pregrado de Ingeniería electrónica. Por esto, 
se insta a este honorable Juez de Tutela, conceder el amparo constitucional solicitado 
en la presente acción, por cuanto están siendo vulnerados múltiples y diversos de mis 
derechos fundamentales. 
 
 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS, CONSTITUCIONALES Y JURISPRUDENCIALES 
 
 
De antemano se pone de presente a este honorable Juez Constitucional, que en vista 
de que el Comité del Concurso 01-2020 de la Unipamplona no refutó legal o 
constitucionalmente ninguno de los argumentos Jurídicos expuestos en el Recurso que 
presenté el 26 de mayo de 2021, y en cambio, de manera despreocupada publicó el 
listado definitivo de los aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en 
los resultados consolidados de las pruebas aplicadas, obviando por completo los 
fundamentos expuestos con relación a la vulneración flagrante de la Ley 1755 de 2015 
y de nuestra Constitución Política, sin que exista un solo argumento legal si quiera 
sumario que  controvierta este tema. 
 
Por lo anterior, respetuosamente se presentarán a continuación fundamentos 
adicionales, y se volverán a traer a colación gran parte de los argumentos expuestos en 
las reclamaciones realizadas e impetradas en su momento; esta vez con sujeción 
expresa de la vulneración a mis derechos fundamentales invocados, por cuanto los 
mismos son de vital importancia para demostrar a este honorable Juez, la procedencia 
del amparo constitucional que se pretende con la presente Acción de Tutela, y así 
mismo, estos argumentos Legales, Jurisprudenciales y Constitucionales se encuentran 
incólumes y no han sido objeto de un debida contradicción jurídica por parte de la 
Universidad de Pamplona. 
 
 
OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
PREVISTA POR LOS DECRETOS PRESIDENCIALES 491 Y 806 DE 2020, 
EXPEDIDOS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL 
Y ECÓLOGICA DECRETADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON 
OCASIÓN DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, EN CONEXIDAD CON EL 
PRINCIPIO DE CELERIDAD DE LA LEY 1437 DE 2011 
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El Presidente de la República, expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, por 
medio del cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se tomaron medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica decretada como consecuencia de la pandemia por el 
Coronavirus. 
El artículo 1º del citado Acuerdo, estableció el ámbito de aplicación del mismo, y sobre 
este particular, precisó que: “El presente Decreto aplica a todos los organismos y 
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores 
y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los 
particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades.”  
 
Y más adelante, en su artículo 3°, sobre la prestación de los servicios a cargo de las 
entidades administrativas, expuso: 
 
“Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto 
velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, 
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Las autoridades darán a conocer en su página web, los canales oficiales de 
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los 
mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.”  
 
Así mismo, el Decreto Presidencial 806 del 4 de junio de 2020, de forma análoga, reguló 
el uso obligatorio de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales y a los usuarios 
que hacen uso de este servicio público, con el fin de mitigar la propagación del 
Coronavirus y proteger a la vida de las personas a lo largo del territorio nacional. 
 
De un análisis en conjunto de lo expuesto en lo parágrafos anteriores, se tiene que la 
expedición de los Decretos en cita, y el uso obligatorio de los medios tecnológicos para 
los procedimientos administrativos, no obedece a un capricho por parte del Gobierno 
Nacional, sino que se preceptúa con el propósito de reducir considerablemente el 
número de contagios por el Covid-19 en toda la población colombiana, y 
consecuentemente, proteger y salvaguardar la integridad, la salud y la vida de las 
personas que conforman el Estado. 
 
Evidentemente, las medidas del gobierno nacional también trajeron consigo medidas de 
distanciamiento social, a través de prohibiciones y restricciones severas en la movilidad 
de todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional, muchas de las cuales, 
aún se encuentran vigentes, y obviamente dificultan en gran medida la circulación en el 
país. 
 
Por todo lo anterior, la Universidad de Pamplona como ente administrativo autónomo de 
nuestro estado social de derecho, debe acatar y respetar las normas en cita con la 
expedición de cada uno de sus Actos Administrativos, propendiendo por el uso de los 
medios y las tecnologías de la información en todas sus actuaciones y los 
procedimientos que se deriven de estas, con el propósito de salvaguardar la vida y la 
integridad de todos sus administrados, con lo cual, un requisito meramente formal, como 
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lo es, la publicación de la Resolución 191 de 2021, en el sitio web, no agota los canales 
de comunicación para informar debidamente a quienes participamos de la Convocatoria 
01-2020; pues, como se anotó anteriormente, no todos los aspirantes tenemos la 
cercanía con dicha institución para saber las nuevas disposiciones de este acto 
administrativo que reanudó el proceso de elección de docentes; olvidando flagrante e 
insensiblemente, que el principal motivo para interrumpir el proceso fue la declaratoria 
de la emergencia sanitaria en el territorio nacional. 
 
Finalmente, y en consonancia con todo lo anterior, la Ley 1437 de 2011, sobre la garantía 
del principio de celeridad por medio del uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones de las autoridades administrativas, precisó en el numeral 13 de su 
artículo 3º lo siguiente: 
 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 
de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
 
Por todo lo anterior, no queda asomo de duda que se encuentra plenamente establecido 
el deber de utilizar los medios electrónicos o digitales, a través del uso de las tecnologías 
de la información, como lo es el correo electrónico, para surtir cabalmente las 
actuaciones y procedimientos que se surten en la administración, y esta situación, en el 
estado de emergencia en el que nos encontramos con ocasión de la pandemia, comporta 
una mayor relevancia, pues ya no solo se fundamenta el uso de los medios de 
comunicación únicamente en la celeridad que esto implica, sino que también, se suma la 
importancia de proteger a los administrados y a la propia administración, de múltiples 
contagios por el Coronavirus, propendiendo así, por la mitigación y reducción en la 
propagación de la pandemia, y la garantizando la salud y la vida de las personas. 
 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN:  
 
Se colige que la Resolución No 191 de 4 de marzo de 2021 y la NEGATIVA A 
CONTESTAR mi reclamación de fecha 26 de mayo de 2021, no son acordes con los 
Decretos y las normas que establecen el uso de las tecnologías y los medios de 
comunicación, pues establece un formalidad que rompe la seguridad protegida por las 
normas que componen el marco legal que regula la emergencia sanitaria decretada por 
el Covid-19, y las normas que incentivan a las autoridades a utilizar los medios 
electrónicos para garantizar el principio de celeridad en sus actuaciones, incurriendo en 
una clara vulneración a mis derechos fundamentales, al negar el derecho a mi 
participación en la convocatoria de docentes de planta para la selección y designación 
de docente de planta en el pregrado de Ingeniería electrónica de la Universidad de 
Pamplona. 
 
 
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA NO ES ABSOLUTA – APLICABILIDAD Y DEBER 
DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LO PERCEPTUADO 
POR LA LEY 527 DE 1999, LOS DECRETOS 491 Y 806 DE 2020, LA LEY 1437 DE 
2011 Y NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
El artículo 69 de nuestra Constitución Política, garantizó la autonomía universitaria, y 
sobre este particular preceptuó lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. 
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Con base en esto, se ha sostenido que las instituciones de educación superior tienen la 
facultad de definir su filosofía, su organización interna, así como las normas que regirán 
su funcionamiento. En efecto, la autonomía universitaria ha sido definida por la propia 
Corte Constitucional como: 
 
“(...) la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de 
la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior”.10 
 
Es decir que, a raíz de la garantía constitucional de la autonomía universitaria, las 
instituciones educativas pueden tomar sus propias determinaciones en temas como 
aspectos financieros, académicos, disciplinarios, entre otros; pero, esto no significa 
que las universidades tengan una potestad absoluta, sin límite alguno que regule sus 
actuaciones, pues sobre el particular, la honorable Corte Constitucional ha manifestado 
que: 
 
“las disposiciones y actuaciones de las universidades deben ajustarse a la 
Constitución Política y a las leyes. Por consiguiente, si bien este Tribunal ha 
reconocido como expresión de esa autonomía universitaria la facultad de definir 
los reglamentos estudiantiles, lo cierto es que éstos tienen como límite, entre otros, 
la garantía de los derechos fundamentales”.11 (Negrilla y subrayados propios). 
 
Así mismo, en Sentencia T-277 de 2016, con magistrado ponente ALEJANDRO 
LINARES CANTILLO, la Corte expuso sobre la Autonomía Universitaria lo siguiente: 
“En ese orden de ideas, debe considerarse a la autonomía universitaria como un 
presupuesto básico para que los entes educativos de este nivel cuenten con una 
autodeterminación institucional e ideológica, que incluye la potestad de darse y modificar 
sus propios estatutos. Sin embargo, esta facultad de autogobierno concedida por la 
Carta Política para regular sus procesos administrativos internos, sus normas 
académicas y su concepción ideológica, se encuentra limitada por: “(…) la 
Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad 
universitaria y, en especial, de los estudiantes, y la legislación, que fija los términos 
mínimos de organización, prestación y calidad del servicio, cuya verificación es realizada 
por el Estado” (Negrilla y subrayado propios). 
 
Así entonces, es propio de la autonomía universitaria, que los temas académicos, 
enfoques ideológicos, de manejo administrativo y financiero no sean objeto de 
intervención estatal, teniendo las instituciones libertad de acción, siempre bajo los 
parámetros y el respeto por la Constitución y la Ley. Sobre este particular, concluyó 
la Corte que: 
 
“La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. 
Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a 
determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, 
entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad 
por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a 
la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su 
protección, pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la 
normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía universitaria en 
cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su naturaleza es limitada por 
la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto implica la cohabitación de derechos 
pero no la violación al núcleo esencial de los derechos fundamentales”12 (Negrilla y 
subrayado por fuera del texto original). 

                                                      
10 Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero – Corte Constitucional. 
11 Sentencia T- 041 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño. – Corte Constitucional. 
12 Sentencia T-191 de 1994 Corte Constitucional. 
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En efecto, la autonomía de las universidades departamentales no puede tenerse como 
absoluta, porque no puede estar por encima de los demás derechos protegidos en la 
Constitución, ni puede ir en contra vía de normas de carácter Nacional, las cuales tienen 
como propósito fundamental, el correcto y buen funcionamiento del Estado, por lo tanto, 
en el incumplimiento de estas prerrogativas, encuentra su límite la autonomía 
universitaria concedida por nuestra Carta Política, y por tanto, el respeto y deber de 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, en la expedición y actuaciones propias de las 
entidades que conforman un claustro universitario, es de obligatorio cumplimiento. 
 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN 
 
Se colige que conforme a lo establecido por el artículo 69 Superior y la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, se tiene que es deber y obligación que las actuaciones y Actos 
Administrativos emanados de la Universidad de Pamplona, sean acordes a los preceptos 
constitucionales y legales, con lo cual, para el caso que nos ocupa, se advierte que el 
Comité del Concurso 01-2020 UNIPAMPLONA, con la expedición del Resolución No. 
191 de 2021 y en especial del Acta que verificó los requisitos sobre el listado provisional 
de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los resultados 
consolidados del 21 de mayo de 2021 y la ausencia de contestación sobre las 
reclamaciones realizadas en fecha 26 de mayo de 2021, que debieron contestarse a 
más tardar el día 8 de junio de 2021, excedió temeraria, infundada e ilegalmente los 
límites de la Autonomía Universitaria que le asiste al alma máter, pues soslayó 
completamente lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y la Constitución Política, normas 
que son exigibles, aplicables y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio Nacional 
para los entes Universitarios, máxime cuando con su actuar se incurre en una flagrante 
vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y 
contradicción, al derecho a elegir y ser elegido, a la igualdad, y al derecho a acceder a 
cargos públicos. 
 
VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA 
LEGÍTIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO POR EL ACTO PROPIO, CON LA 
EXPEDICIÓN DEL ACTA DEL 21 DE MAYO Y 8 DE JUNIO DE 2021, POR PARTE 
DEL COMITÉ DEL CONCURSO 01-2020 UNIPAMPLONA 
 
El principio de la buena fe se desprende, específicamente, del artículo 83 Superior, al 
establecer que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas. 
 
La jurisprudencia13 ha señalado que dicho principio constituye un verdadero postulado 
constitucional, y que debe entenderse como una exigencia de honestidad y rectitud en 
las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. Además, ha definido el principio 
de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar 
sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que 
podrían esperarse de una persona correcta. En este contexto, la buena fe presupone la 
existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la 
confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. 
 
Ahora bien, la Corte precisó que: “La buena fe ha fungido como la base para el desarrollo 
de teorías como la de la confianza legítima y la del respeto por el acto propio, lo que 
supone la obligación de los agentes del Estado de no trasgredir las expectativas 
jurídicas legítimas que su actuar haya generado a los asociados, de manera que 

                                                      
13 Sentencia T-191 de 1994 Corte Constitucional. 
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no pueda cambiar intempestivamente el sentido de sus decisiones (…)14 (Negrilla y 
subrayado propios). 
 
Así mismo, más adelante, en la misma Sentencia, la honorable Corte Constitucional 
añadió lo siguiente: 
“(…) la aplicación del principio de confianza legítima presupone la existencia de 
expectativas serias y fundadas originadas en actuaciones anteriores de la 
Administración, que otorgan a los asociados una sensación de estabilidad. Es por 
esto que el principio de confianza legítima dista de ser aplicado en el ámbito de los 
derechos adquiridos; contrario sensu, se refiere a situaciones jurídicas que pueden 
ser modificadas, lo que no significa que ello pueda hacerse de manera sorpresiva 
abrupta e intempestiva (…)”15 (Negrilla y subrayado por fuera de texto). 
 
Y finalmente, en relación con el concepto de acto propio, en la sentencia T-618 de 2007 
se dijo que “la teoría del respeto del acto propio encuentra su fundamento en la 
confianza que una autoridad pública o un particular despierta en otro sujeto de 
buena fe en razón de una primera conducta realizada, buena fe que resultaría 
vulnerada si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y 
contradictoria del primer sujeto”.16 (Negrilla y subraya propios). 
 
Con fundamento en todo lo anterior, para el caso concreto se tiene que, de la lectura 
acuciosa del contenido de la Resolución 271 del 30 de marzo de 2020, se advierte que 
la expresión: “(…) hasta tanto se supere la Emergencia Sanitaria declarada mediante 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social”. Es claro que la reanudación de la Convocatoria 01-2020, se realizó antes del 
tiempo previsto por la UNIPAMPLONA, no garantizando en lo sucesivo a sus 
participantes la legalidad del proceso. Sin embargo, la Institución bien pudo comunicar 
dicha decisión al correo electrónico de la suscrita para enterarme de la de decisión y 
participar oportunamente de las reclamaciones a las que tenía derecho, pero, como se 
ha venido comentando, la Universidad obvió este procedimiento, sin justificación alguna, 
dando lugar a una serie de yerros que van en detrimento de mis derechos, reflejados 
directamente en la infravaloración de mi hoja de vida, con lo cual, se ha generado una 
clara vulneración a los principios de la buena fe, confianza legítima, y respeto por el acto 
propio. 
 
SINÓPSIS Y CONCLUSIÓN 
 
Existió un yerro enorme por parte del Comité de Selección de la Unipamplona, y el 
mismo debe ser enmendado, corregido, concediendo el presente amparo constitucional, 
para que se logre continuar con el proceso de selección docente de planta en dicha 
institución, como en derecho corresponde, con el lleno de los requisitos legales, y sin la 
configuración de irregularidades en el trámite del proceso, que atenten contra el interés 
general que comporta el derecho sustancial de la convocatoria en disputa y el derecho 
que nos asiste a todos los aspirantes que cumplimos cabalmente con el lleno de los 
requisitos para aspirar al cargo de docentes, y sin que exista violación a mis derechos 
fundamentales. 
 

IV. MEDIDAS PROVISIONALES 
 
Con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicito de la manera más 
respetuosa y comedida a este honorable Juez de Tutela, se sirva ordenar de manera 
inmediata al RECTOR Y AL COMITÉ DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE LA 

                                                      
14 Sentencia T-342 de 2015, Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
15 Íbid 
16 Íbid 

Página 34

Página 34 de 153



 

CONVOCATORIA 01-2020 DE LA UNIPAMPLONA, la suspensión provisional del 
proceso de contratación que se está adelantando para designar docentes de tiempo 
completo y de medio tiempo de carrera, previsto en la Resolución número 191 de 2021, 
hasta tanto no sea resuelta de fondo la presente acción de tutela, pues  con la exclusión 
de mi participación como aspirante al cargo de docente, sin ningún sustento  legal o 
constitucional que acredite este hecho, se encuentran vulnerando flagrantemente mis 
Derechos Fundamentales al Debido proceso, al Derecho de Defensa y 
Contradicción, al Derecho a la Igualdad, al Derecho a Elegir y ser Elegido, el 
Derecho al Trabajo y el Derecho a Acceder a Cargos Públicos, con lo cual, de 
continuar con el curso normal de la precitada convocatoria, se generaría un perjuicio 
irremediable en contra de mis derechos fundamentales arriba enunciados, pues al 
momento de la presentación de esta acción de tutela, están siendo violados por parte 
de la Universidad de Pamplona. 
 
Reitero a este honorable Juez, la urgencia y necesidad del decreto de estas Medidas 
Provisionales, pues nos encontramos ad portas de que sean nombrados docentes de 
planta en el pregrado de Ingeniería Electrónica, a través del procedimiento de la 
convocatoria o concurso de méritos, que está vulnerando múltiples y diversos de mis 
derechos constitucionales, en aras de garantizar su ejercicio y goce efectivo, evitando así 
un perjuicio inminente e irremediable. 

 
V. PRETENSIONES 

 
PRIMERO: Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente a este honorable 
Juez, conceder el amparado constitucional invocado con la presente acción de tutela, y 
en este entendido, se sirva ordenar a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, RECTORÍA Y 
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL CONCURSO 01-2020, la corrección de la evaluación de 
mi hoja de vida en los aspectos de Escolaridad y Experiencia Profesional y la respectiva 
corrección de mi posición dentro del listado definitivo de aspirantes a docentes de tiempo 
completo en el concurso de méritos de que trata la Resolución número 191 de 2021, por 
cuanto cumplo cabalmente con el lleno de los requisitos para participar en la citada 
convocatoria, lo anterior, con el fin de garantizar la protección de mis derechos 
fundamentales que están siendo violados, como lo son el derecho al debido proceso, 
a la defensa y contradicción, a la igualdad, al derecho a elegir y ser elegido, el 
derecho al trabajo y el derecho de acceder a cargos públicos, con fundamento en la 
parte motiva de la presente acción de tutela. 
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VII. JURAMENTO 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la 
presente acción de tutela, que no he interpuesto ante ninguna autoridad judicial, otra 
acción de tutela por los mismos hechos, derechos, y las mismas pretensiones. 
 

VIII. NOTIFICACIONES 
 
ACCIONANTE 
 
LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO: Para efectos de notificaciones, éstas podrán 
realizarse al correo electrónico: luzadriguz@gmail.com 
 
ACCIONADOS 
 
Los accionados reciben notificaciones electrónicas en: 
 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA: notificacionesjudiciales@unipamplona.edu.co 
 
RECTORÍA UNIPAMPLONA: rectoria@unipamplona.edu.co 
 
COMITÉ CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCATORIA 01-2020: 
soporteconcurso2020@unipamplona.edu.co 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
C.C. 36.310.333 de Neiva, Huila 
Ingeniera Electrónica 
Máster Ingeniería de Control Industrial  
Celular: 301 7127729 
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Constancia de Inscripción

Apreciado aspirante: esta es la constancia de inscripción. Favor conservarla hasta el final del proceso. Tenga en cuenta que durante la fase de inscripción
debe realizar el cargue de documentos.

Datos Personales

Número de Registro Fecha y hora de inscripción

203465 domingo, 16 de febrero de 2020, 12:55:15

Tipo Documento Documento Fecha Expedición Apellidos y Nombres

Cédula Ciudadanía 36310333 2001-01-31 GUZMÁN TRUJILLO LUZ ADRIANA

Datos de Ubicación

Departamento Municipio

ANTIOQUIA MEDELLIN

Dirección Teléfono Correo Electrónico

Calle 8 No. 84F-25 Apto. 904 3017127729 luzadriguz@gmail.com

Información del Cargo

Facultad Programa Denominación del Empleo

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DOCENTE TIEMPO COMPLETO DE

CARRERA

034-

012020

Código de Barras

Fecha y Hora de Generación de Resumen: 16/02/2020, 12:55:51
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Anexo 1. Inscripción concurso docente 01-2020 Unipamplona

ANEXOS
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Anexo 2. Soportes de Escolaridad, Experiencia docente y 
               Experiencia profesional



 

 

 

TARJETA PROFESIONAL 
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*0000169988*

a

*0000169988*
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a

Nit. 890.902.920-1 • Carrera 87 No. 30 - 65 • Teléfono: (574) 340 5555
Código Postal 050026 • Medellín, Colombia, Sur América • www.udem.edu.co • Vigilada MinEducación

*0000169988*
0000169988

 
 

NOMBRE GUZMÁN TRUJILLO LUZ ADRIANA
DOCUMENTO 36,310,333
PROGRAMA DOCTORADO EN MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA
JORNADA MIXTA MODALIDAD PRESENCIAL
ESTADO RETIRO VOLUNTARIO
DURACIÓN 8 SEMESTRES
  
ASIGNATURA CALIFICACIONES CRÉDITOSINTENSIDAD

TOTAL

PERÍODO 2018-1
FUNDAMENTACIÓN I 48 44.6    CUATRO, SEIS  RECONOCIDA
FUNDAMENTACIÓN II 48 44.6    CUATRO, SEIS  RECONOCIDA
FUNDAMENTACIÓN III 48 44.6    CUATRO, SEIS  RECONOCIDA
FUNDAMENTACIÓN IV 48 44.6    CUATRO, SEIS  RECONOCIDA
PROFUNDIZACIÓN I 36 34.0    CUATRO, CERO  RECONOCIDA
PROFUNDIZACIÓN II 36 34.0    CUATRO, CERO  RECONOCIDA
PROFUNDIZACIÓN III 60 54.0    CUATRO, CERO  RECONOCIDA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 72 65.0    CINCO, CERO  RECONOCIDA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 12 15.0    CINCO, CERO  RECONOCIDA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 12 15.0    CINCO, CERO  RECONOCIDA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 12 15.0    CINCO, CERO  RECONOCIDA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV 12 15.0    CINCO, CERO
TESIS I 12 104.8    CUATRO, OCHO
PROMEDIO PERÍODO 4.63  CUATRO, SEIS TRES

PERÍODO 2018-2
TESIS II 12 105.0    CINCO, CERO
PROMEDIO PERÍODO 5.00  CINCO, CERO CERO
PROMEDIO GENERAL 4.66  CUATRO, SEIS SEIS

LA ESCALA DE CALIFICACIÓN VA DE CERO (0) A CINCO (5), SIENDO LA NOTA APROBATORIA DE TRES,CINCO (3,5) O 
MÁS, CUANDO SE CALIFICA CON NÚMEROS.

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, NIT 890902920-1 ES UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON 
PERSONERÍA JURÍDICA RECONOCIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN 103 DE JULIO 31 DE 1950, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA.

QUE SU DOCTORADO EN MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA TIENE ESTUDIOS Y TÍTULOS APROBADOS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 20311 DEL 29 NOVIEMBRE DE 2014, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN EL CUAL 
SE AUTORIZA EL REGISTRO CALIFICADO CON EL CÓDIGO SNIES 103872. EL DOCTORADO SE OFRECE EN JORNADA 
MIXTA Y TIENE UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) NIVELES.

Continúa... 
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*0000169988*
0000169988

NOMBRE GUZMÁN TRUJILLO LUZ ADRIANA
DOCUMENTO 36,310,333
PROGRAMA DOCTORADO EN MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA
JORNADA MIXTA MODALIDAD PRESENCIAL
ESTADO RETIRO VOLUNTARIO
DURACIÓN 8 SEMESTRES
  
 

Este certificado se expide para A QUIEN LE INTERESE
- Fin certificado -

C
SANDRA PATRICIA GIRALDO MONTOYA
JEFE DE ADMISIONES Y REGISTRO
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Medellín, 17 de febrero de 2020
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LA SUSCRITA GERENTE DE 

LA EMPRESA GRUPO DALAS SAS 

 

Que la señora LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

36.310.333 laboró en esta empresa desde el 3 julio del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, 

desempeñando el cargo de Ingeniera de soporte técnico de equipos médicos cumpliendo los 

contratos adquiridos por la empresa en centros de Terapia, laboratorio, consultorios médicos, 

ambulancias y demás con un contrato por prestación de servicios con dedicación 40 horas 

semanales mostrando siempre responsabilidad y excelente actitud de servicio. 

 

Para constancia de lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de febrero del dos mil 

veinte (2020) 

        

 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________ 

ADRIANA MARIA LEON RUIZ 

Gerente 
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Hoja de vida

Nombre Blanca Judith Cristancho Pabon
Nombre en citaciones CRISTANCHO PABON, BLANCA JUDITH
Nacionalidad Colombiana
Sexo Femenino

Formación Académica

 
Maestría/Magister Univ. Nac. Exp. Del Tachira
maestría en ingeniería Electrónica
Enerode2007 - de 

 
Especialización UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Gestión de Proyectos informáticos
Enerode2005 - de 2006

 
Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Ingeniería Electrónica
Enerode1998 - de 2005

Experiencia profesional

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2008 de 
 
Actividades de administración
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Docente Tiempo completo Ocacional Febrero de 2008 de 

Áreas de actuación

 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Idiomas

  Habla Escribe Lee Entiende
 Inglés Aceptable Deficiente Bueno Bueno

 

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento
y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

 

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibliográfica Producción Técnica

Más información Producción en arte Buscar
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Hoja de vida

Nombre Carlos Arturo Vides Herrera
Nombre en citaciones VIDES HERRERA, CARLOS ARTURO
Nacionalidad Colombiana
Sexo Masculino

Formación Académica

 

Maestría/Magister UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Maestria en Controles Industriales
Enerode2011 - Mayode 2014
CONTROLADOR DE MÁXIMA EFICIENCIA SOLAR BASADO EN EL MÁXIMO PUNTO DE POTENCIA EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO

 

Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ingenieria electronica
Enerode1998 - Noviembrede 2003
Lector escritor de tarjetas inteligentes

 
Perfeccionamiento UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Metodos de Deteccion y Diagnosticos de Fallas Indu
Enerode2007 - de 2007

 
Perfeccionamiento SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
DISEÑO WEB CON HTML, PHP Y MYSQL
Enerode2006 - de 2006

 
Perfeccionamiento SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CURSO HERRAMIENTAS MACROMEDIA - DREAMWEAVER MX BOG
Enerode2006 - de 2006

 
Perfeccionamiento SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
FUNDAMENTOS DE HARDWARE PARA PC
Enerode2005 - de 2005

 
Perfeccionamiento SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
FUNDAMENTOS DE HARDWARE PARA PC
Enerode2005 - de 2005

 
Perfeccionamiento UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Programacion Avanzada de Microcontroladores PIC
Enerode2004 - de 2004

 
Perfeccionamiento UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Instrumentacion Industrial
Enerode2004 - de 2004

 
Secundario Colegio Nacional Pinillos
 
Enerode1993 - de 1997

Formación Complementaria

 
Cursos de corta duración SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INGLES BASICO
Diciembrede2004 - Enerode 2005

Experiencia profesional

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2003 Diciembre de 2005
 
Actividades de administración
-  Otra actividad técnico-científica relevante - Cargo: Organizacion del IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE AVANZADAS Febrero de 2005 Marzo de
2005
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  LABORATORIO DE FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS Febrero 2006 
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Febrero 2005 Junio 2005
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Febrero 2004 Junio 2004
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Agosto 2004 Diciembre 2004
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  CONTROL DE ACCESO CON TARJETAS INTELIGENTES Febrero 2004 Diciembre 2005
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Agosto 2003 Diciembre 2003

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Enero de 2019 Junio de 2019
 
Actividades de docencia
-   Pregrado - Nombre del curso:  Electrónica II, Electrónica de Potencia, 20 Enero 2019 Junio 2019

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
Dedicación: 20 horas Semanales Febrero de 2019 Junio de 2019
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
Dedicación: 20 horas Semanales Agosto de 2018 Diciembre de 2018
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Julio de 2018 Diciembre de 2018
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
Dedicación: 20 horas Semanales Marzo de 2018 Julio de 2018
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Enero de 2018 Junio de 2018
 

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibliográfica Producción Técnica

Más información Producción en arte Buscar
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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Julio de 2017 Diciembre de 2017
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2017 Junio de 2017
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2016 Diciembre de 2016
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Enero de 2016 Junio de 2016
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2015 Diciembre de 2015
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
Dedicación: 15 horas Semanales Septiembre de 2015 Octubre de 2015
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2015 Junio de 2015
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2014 Diciembre de 2014
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2014 Junio de 2014
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2013 Diciembre de 2013
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Septiembre de 2012 Diciembre de 2012
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Abril de 2012 Agosto de 2012
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Enero de 2012 Marzo de 2012
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 15 horas Semanales Agosto de 2011 Diciembre de 2011
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2011 Junio de 2011
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 15 horas Semanales Agosto de 2010 Diciembre de 2010
 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2010 Noviembre de 2010
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 15 horas Semanales Febrero de 2010 Junio de 2010
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 15 horas Semanales Agosto de 2009 Diciembre de 2009
 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Dedicación: 40 horas Semanales Septiembre de 2009 Diciembre de 2009
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 15 horas Semanales Febrero de 2008 Junio de 2008
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2004 Diciembre de 2006
 
Actividades de administración
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Febrero de 2006 Junio de 2006
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Junio de 2006 Diciembre de 2006
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Agosto de 2005 Diciembre de 2005
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Febrero de 2005 Junio de 2005
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Agosto de 2004 Diciembre de 2004
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Febrero de 2004 Junio de 2004

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Julio de 2004 Diciembre de 2004
 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Diseño de una interfaz portatil para la obtencion de señales biomedicas Julio 2004 Diciembre 2004

Áreas de actuación

 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Automatización y Sistemas de Control
 Ciencias Naturales -- Matemática -- Matemáticas Puras
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Hardware y Arquitectura de Computadores
 Ciencias Naturales -- Computación y Ciencias de la Información -- Ciencias de la Computación
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Robótica y Control Automático
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Telecomunicaciones

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibliográfica Producción Técnica

Más información Producción en arte Buscar
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Idiomas

  Habla Escribe Lee Entiende
 Inglés Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
 Español Bueno Bueno Bueno Bueno

Líneas de investigación

 Automatizacion y control, Activa:No
 Automatizacion Inteligente, Activa:No
 Automatizacion Inteligente, Activa:No
 Microcontroladores y Tarjetas Inteligentes, Activa:No
 Automatizacion y Control, Activa:No
 Automatizacion y control, Activa:No

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

Trabajos dirigidos/tutorías

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, LABORATORIO REMOTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE PLC'S VÍA ETHERNET(TCP/IP).  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis
concluida  Ingeniería Electronica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Dusty Meléndez Acuña  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES
HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN PANEL SOLAR.  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis
concluida  Ingeniería Electrónica,  2011. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Jorge Leonardo Vergara Naizzir  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS
ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN PANEL SOLAR.  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis
concluida  Ingeniería Electrónica,  2011. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Jorge Leonardo Vergara Naizzir  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS
ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO DE UN SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE REGULACIÓN DE PRESIÓN EN EL CITY GATE DE BUENA VISTA.  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electrónica,  2014. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Arley Yonensy Alcantara Achagua 
Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DESARROLLAR UN BANCO DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA EL
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO(CESAR).  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería
Electronica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Maria Angélica Cuadro Sierra  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, SISTEMA EMBEBIDO PARA EL MANEJO Y SUPERVISIÓN DE APLICACIONES INDUSTRIALES POR MEDIO DE UNA INTERFAZ ETHERNET. 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electrónica,  2011. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Rodrigo Garcia Arteaga 
Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DESARROLLO DE UN SISTEMA PILOTO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS NO ATENDIDAS DE ENERCA S.A.
E.S.P.  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Ángel María Niño
Pan  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, SISTEMA AUTÓNOMO PORTABLE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA USANDO PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  INGENIERIA ELECTRONICA,  2014. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  CHRISTIAN ALBERTO GARCIA ACEVEDO 
Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA MEDICION DE LA POTENCIA LUMINOSA SOLAR PARA SU EMPLEO EN PANELES SOLARES 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  INGENIERIA ELECTRONICA,  2015. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  LEONARDO CONTRERAS
PABON  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DESARROLLO DE UN SISTEMA EMBEBIDO PARA PRACTICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE AUDIO UTILIZANDO DSPIC  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  Estado: Tesis en curso  INGENIERIA ELECTRONICA,  2015. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  SHERLIN EUTIMIO HERNANDEZ
CONTRERAS  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA UNIVESIDAD DE SUCRE  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  INGENIERIA ELECTRONICA,  2014. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Jorge Armando Tapia Gutiérrez 
Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED NEURONAL EMBEBIDA EN UNA TARJETA DE LA SERIE TIVA PARA EL CONTROL DEL MÁXIMO PUNTO DE
Í
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POTENCIA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ENERGÍA SOLAR  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  INGENIERIA ELECTRONICA,  2014. Dirigió como:
Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Francisco Javier Zapata Sanabria  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, SISTEMA PARA EL ESTUDIO DE ARMÓNICOS EN INVERSORES CONECTADOS A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electrónica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Willigton Acosta Castro  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS
ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos dirigidos/Tutorías de otro tipo

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE TRANSMISOR INALÁMBRICO PARA TEMPERATURA.  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida 
Ingeniería Electrónica,  2011. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Raul Enrique Hernandez Ditta  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES
HERRERA,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, SISTEMA DE MONITORIO Y CONTROL PARA UNA ESTRUCTURA DE GUÍA SOLAR UTILIZANDO COMUNICACIÓN ETHERNET  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Erney Beleño Florez  Tutor(es)/Cotutor(es):
CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, 
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE E INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL UTILIZANDO UN SISTEMA EMBEBIDO 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2011. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Adan Yesid Jimenez
Cabrales  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL VECTORIAL PARA MOTORES DE INDUCCION TRIFASICO MEDIANTE DSP 56F8322 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2009. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Yesid Tarriba Lezama 
Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DESARROLLO DE PRACTICAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE DSPIC UTILIZANDO SIMULINK DE MATLAB  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Estado: Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2012. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Yodilson Sanchez Cardenas  Tutor(es)/Cotutor(es):
CARLOS ARTURO VIDES HERRERA,

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODULO PARA PRACTICAS CON MICROCONTROLADOR PIC  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado:
Tesis concluida  Ingeniería Electronica,  2013. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Jeiby Johan Ortiz Galvis  Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS
ARTURO VIDES HERRERA,

Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Desarrollo de un controlador de seguimiento solar aplicado a un sistema hibrido de energía solar/convencional en el colegio Gonzalo
Jiménez navas de Floridablanca - Santander  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  Estado: Tesis concluida  Maestria en Controles Industriales,  2016. Dirigió como: Tutor
principal,   Persona(s) orientada(s):  Jackson Alirio Pérez Parada   Tutor(es)/Cotutor(es): CARLOS ARTURO VIDES HERRERA , IVALDO TORRES CHAVEZ, 
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Automatización y Sistemas de Control, Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica,
Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Robótica y Control
Automático,

Jurado en comités de evaluación

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Diseño e Implementación de un Sistema de Control Automático para la Maquina Dosificadora y Empacadora de Sólidos
Granulados Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Jhorman A. Cely López
 

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Adquisición y Procesamiento Digital de Señales Fisicomecánicas Respiratorias: Neumotacograficas. Tipo de trabajo
presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Cesar Florez  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Diseño e Implementación de un Sistema de Adquisición de Datos para Aplicaciones del Comportamiento de Motores de
Corriente Continua Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Edgar F.
Martinez  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Estudio de Radio enlace para un Sistema de Conectividad de un Sistema de Video Vigilancia para la Sede Villa Marina de la
UP Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Farley Castro C  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Análisis y Determinación de la Aplicación de Radio Paquetes GPRS sobre la red GSM Tipo de trabajo presentado:  en: 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Katerin L. Escudero M.  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Estudio de una Red Celular y de la Interfase Radioeléctrica GSM. Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Luis F. Sdánchez Troncoso  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado
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CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Estudio Técnico para el Diseño de un Sistema de Video vigilancia remota soportado en el Protocolo IP para la Granja
Experimental Villa Marina Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del
orientado: Guillermo A. Mantilla O  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Diseño y Simulación de un Sistema de Comunicación digital por fibras ópticas analizando mediante Interfaz vía USB como
herramienta didáctica en Laboratorios de Opto electrónica y Telecomunicaciones Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico
ingenieria electronica  Nombre del orientado: Deivis J. Rolón E.  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Diseño y construcción de un brazo robotico manipulador Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: Elkin Ruiz Montes  

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Titulo: Diseño Metodologico Para la Deteccion Diagnostico y Reparacion de Fallas en Circuitos Electronicos de Recepcion y Procesado
de Señal de Video Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico ingenieria electronica  Nombre del orientado: LUIS MEJIA,
DANIER CONDE  

Eventos científicos

 1 Nombre del evento: I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2000-01-01
00:00:00.0,    en BUCARAMANGA   - CENFER  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: CARLOS ARTURO VIDES HERRERA Rol en el evento: Organizador

 2 Nombre del evento: IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE AVANZADAS  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2005-01-01
00:00:00.0,    en PAMPLONA   - Instalaciones Universidad de Pamplona  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: CARLOS ARTURO VIDES HERRERA Rol en el evento: Organizador

 3 Nombre del evento: II CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE AVANZADA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2001-01-01
00:00:00.0,    en PAMPLONA   - universidad de pamplona  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: CARLOS ARTURO VIDES HERRERA Rol en el evento: Organizador

 4 Nombre del evento: III CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE AVANZADAS  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2003-01-01
00:00:00.0,    en PAMPLONA   - universidad de pamplona  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: CARLOS ARTURO VIDES HERRERA Rol en el evento: Organizador

 5 Nombre del evento: Ier CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRONICA Y TECNOLOGIAS DE AVANZADAS  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:1999-01-01
00:00:00.0,    en PAMPLONA   - universidad de pamplona  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: CARLOS ARTURO VIDES HERRERA Rol en el evento: Organizador

Artículos

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, "MÓDULO ROBÓTICO DE SEGUIMIENTO SOLAR USANDO MPPT SUPERVISADO Y CONTROLADO VÍA ETHERNET" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.1 fasc.23 p.112 - 119 ,2014,  DOI:  
Palabras: 
MPPT, panel solar, estructura robótica, micro,
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Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

IVALDO TORRES CHAVEZ, CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, "Implementación de un sistema fotovoltaico On Grid sobre una estructura de dos ejes controlada, para la
promoción de Fuentes no convencionales de Energía Renovables en el Colegio Gonzalo Jiménez Navas de Floridablanca ¿ Santander, Colombia" . En: Venezuela 
Investigación Y Postgrado  ISSN: 1316-0087  ed: 
v.N/A fasc. p.1 - 18 ,2017,  DOI:  
Palabras: 
Sistema On Grid, Educación Energética, Cambio Climático, Control,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, ALDO PARDO GARCIA, DANIEL CAMILO RUIZ AYALA, "Monitoreo de variables meteorológicas a través de un sistema inalámbrico de
adquisición de datos" . En: Colombia 
Revista De Investigación, Desarrollo E Innovación  ISSN: 2027-8306  ed: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
v.8 fasc.N/A p.1 - 9 ,2018,  DOI: 10.19053/20278306.v8.n2.2018.7971 
Palabras: 
adquisición de datos; monitoreo meteorológico,

Softwares

Producción técnica - Softwares - Computacional

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Software para Tarjtas inteligentes, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2004,  .plataforma: Windows, 
.ambiente: Grafico, 
Palabras: 
tecnologia, 
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Sectores: 
Desarrollo de programas (software) y prestación de servicios en informática,

Productos tecnológicos

Producción técnica - Productos tecnológicos - Otro

CARLOS ARTURO VIDES HERRERA, Lector Escritor de Tarjetas Inteligentes, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2004,  
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Sectores: 
Fabricación de máquinas y equipos, incluso máquinas-herramientas,

Proyectos

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
Diseño de una interfaz portatil para la obtencion de señales biomedicas
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
CONTROL DE ACCESO CON TARJETAS INTELIGENTES
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
LABORATORIO DE FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
CONTROLADOR DE MAXIMA EFICIENCIA SOLAR BASADO EN EL MAXIMO PUNTO DE POTENCIA EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO
Inicio: Enero  2013 Fin: Diciembre  2015 Duración 
Resumen

El proyecto consiste en el uso de una técnica de control inteligente para aumentar el rendimiento y la eficiencia de los paneles en sistemas foto-voltaicos autónomos,
con el fin de obtener la mayor energía posible captada del sol en cualquier instante de tiempo. El uso de control inteligente permite mayor exactitud en el diseño de
controladores. Se hace uso de la técnica MPPT (Seguimiento del máximo punto de potencia) para conocer a todo momento hacia donde se deben orientar los paneles
para captar la mayor energía posible. El sistema comprende un dispositivo de última tecnología programable para el desarrollo del controlador embebido, el cual es e
l cerebro del sistema.

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
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Desarrollo de un convertidor tipo SEPIC para la comparación de algoritmos MPPT en sistema fotovoltaicos.
Inicio: Febrero  2016 Fin: Agosto  2017 Duración 
Resumen

RESUMEN

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Sistema monitoreo y de detección de niveles de contaminantes atmosféricos (CO2, NO2, SO2 y CH4) utilizando drones
Inicio: Septiembre  2018 Duración 
Resumen

AAAAA
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Hoja de vida

Nombre JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO
Nombre en citaciones ARAQUE GALLARDO, JOSE ANTONIO
Nacionalidad Colombiana
Sexo Masculino

Identificadores de autor

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Formación Académica

 

Maestría/Magister UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
MAESTRÍA EN CONTROLES INDUSTRIALES
Febrerode2010 - Noviembrede 2012
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN INVERSOR MULTI-NIVEL MONOFÁSICO CON OPTIMIZACIÓN DE ARMÓNICOS PARA APLICACIONES EN SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS

 

Especialización UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Gestión de Proyectos Informáticos
Febrerode2006 - Abrilde 2007
DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE CARTEL ELECTRONICO DE TEXTO PASANTE MICROCONTROLADO PROGRAMABLE POR TECLADO O PROGRAMACION REMOTA VIA INTERNET POR
INTERFAZ RS232 (PUERTO SERIAL) PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

 

Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Febrerode1999 - Marzode 2005
DISEÑO DE UN PLANIFICADOR-DISPENSADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO DE ALIMENTO PARA CRIADEROS DE TRUCHA EN PISCIFACTORIAS DE AGUA DULCE.

Experiencia profesional

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE
Dedicación: 40 horas Semanales Agosto de 2014 de 
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2005 Julio de 2014
 
Actividades de administración
-  Coordinador de programa - Cargo: Coordinador de programa Febrero de 2009 de 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN INVERSOR MULTI-NIVEL MONOFÁSICO CON OPTIMIZACIÓN DE ARMÓNICOS PARA APLICACIONES EN
SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS Enero 2012 
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA MICROCONTROLADORES PSOC DE CYPRESS SEMICONDUCTOR Enero 2011 Enero 2012

Áreas de actuación

 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Hardware y Arquitectura de Computadores
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Robótica y Control Automático

Idiomas

  Habla Escribe Lee Entiende
 Inglés Aceptable Aceptable Bueno Aceptable

Líneas de investigación

 DESARROLLO ENERGÉTICO, Activa:Si
 MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA ENSEÑANZA, Activa:Si
 MEDIOS TECNOLOGICOS PARA LA ENSEÑANZA, Activa:Si

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

Eventos científicos

1 Nombre del evento: XI Congreso Internacional de Electrónica y Tecnologías de Avanzada  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-11-04 00:00:00.0, 
2015-11-06 00:00:00.0   en PAMPLONA   - Universidad de Pamplona-Sede Villa del Rosario  
Productos asociados

Nombre del producto:OPTIMIZACIÓN POR RECOCIDO SIMULADO DE UN CONVERTIDOR MULTINIVEL MONOFÁSICO CON MODULACIÓN PWM SENOIDAL DE MÚLTIPLE PORTADORA
Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Nombre del producto:OPTIMIZACIÓN POR RECOCIDO SIMULADO DE UN CONVERTIDOR MULTINIVEL MONOFÁSICO CON MODULACIÓN PWM SENOIDAL DE MÚLTIPLE PORTADORA
Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo
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Instituciones asociadas

Nombre de la institución: Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Ponente

 2 Nombre del evento: 15th International Conference on automatic control, modelling & simulation (ACMOS'13)  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado
el:2013-06-01 00:00:00.0,  2013-06-03 00:00:00.0   en Barsov   - Barsov  
Productos asociados

Nombre del producto:Optimization of the THD in a Multi-Level Single-Phase Converter using Genetic Algorithms Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de
trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Wseas Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Ponente

 3 Nombre del evento: IX Congreso Internacional de electrónica y tecnologías de avanzada CIETA 2012  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2012-11-
01 00:00:00.0,  2012-11-03 00:00:00.0   en CÚCUTA   - Pamplona  
Productos asociados

Nombre del producto:Optimización del THD en un convertidor multinivel monofásico usando algorítmos genéticos Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en
eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Organizador

4 Nombre del evento: VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE AVANZADA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito:   Realizado el:2011-05-01 00:00:00.0,   
en PAMPLONA   -  
Productos asociados

Nombre del producto:DESARROLLO DE UN LABORATORIO PARA MICROCONTROLADORES CON OPCIÓN DE ACCESO REMOTO Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos
en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Asistente

5 Nombre del evento: 3 CONGRESO INTERNACIONAL DE MECATRÓNICA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2011-10-05 00:00:00.0,  2011-10-07 00:00:00.0  
en BUCARAMANGA   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Aplicación de un LMS (Sistema de gestión de aprendizaje) bajo el estándar SCORM en el diseño de un curso virtual de microcontroladores PSoC
(Programmable System on Chip) Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Asistente

6 Nombre del evento: V Congreso Iberoamericano de estudiantes de Ingeniería Eléctrica (CIBELEC 2012)  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-05-07
00:00:00.0,  2012-05-11 00:00:00.0   en Mérida   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Simulación y evaluación de un convertidor multinivel monofásico con variación de parámetros de operación Tipo de producto:Producción bibliográfica
- Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Asistente

7 Nombre del evento: 2012 IEEE 4th Colombian Workshop on Circuits and Systems (CWCAS)  Tipo de evento: Taller  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-11-01 00:00:00.0,  2012-
11-02 00:00:00.0   en BARRANQUILLA   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Modular development of a single phase multilevel converter Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) -
Completo

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Asistente

8 Nombre del evento: Workshop on Power electronics and power quality applications PEPQA 2013  Tipo de evento: Taller  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-07-06 00:00:00.0, 
2013-07-07 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   -  
Productos asociados

Nombre del producto:THD optimization of a single phase cascaded multilevel converter using PSO technique Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en
eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Asistente
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 9 Nombre del evento: 8th International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, CONTROL, SIGNALS (CSCS '17)  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2017-
06-27 00:00:00.0,  2017-06-29 00:00:00.0   en Barsov   - Aula Magna Building Transylvania University of Brasov  
Productos asociados

Nombre del producto:Design and Evaluation of a Single-Phase Modular Multilevel Inverter Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de
memoria) - Completo

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE SUCRE Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO Rol en el evento: Ponente

Artículos

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ, JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ, "OPTIMIZACIÓN POR RECOCIDO SIMULADO DE UN CONVERTIDOR
MULTINIVEL MONOFÁSICO CON MODULACIÓN PWM SINUSOIDAL DE MÚLTIPLE PORTADORA" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.1 fasc.27 p.91 - 97 ,2016,  DOI:  
Palabras: 
Simulated Annealing, THD, multilevel,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, "DESARROLLO DE UN LABORATORIO PARA MICROCONTROLADORES CON OPCIÓN DE ACCESO REMOTO" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.1 fasc.19 p.136 - 139 ,2012,  DOI: 

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ, OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO, "THD OPTIMIZATION OF A SINGLE PHASE MULTILEVEL
INVERTER USING GENETIC ALGORITHMS" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.1 fasc.N/A p.60 - 66 ,2013,  DOI: 

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, JAVIER EMILIO SIERRA CARRILLO, RAMON ANTONIO ALVAREZ LOPEZ, "A Novel Smart Home Energy Management System: Architecture
and Optimization Model" . En: India 
Indian Journal of Science and Technology  ISSN: 0974-5645  ed: Indian Society for Education and Environment
v.10 fasc.26 p.1 - 8 ,2017,  DOI: 10.17485/ijst/2017/v10i26/110684 
Palabras: 
Energy Demand, Optimization, Smart Grids,

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, RAMON ANTONIO ALVAREZ LOPEZ, JOSE LUIS LOPEZ PRADO, "FAILURE DETECTION AND DIAGNOSIS SYSTEM FOR INSTRUMENTATION IN
STEAM GENERATORS HYBRIDIZING FUZZY LOGIC AND SYSTEMATIC METHODOLOGIES" . En: Pakistán 
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences  ISSN: 1819-6608  ed: Asian Research Publishing Network (ARPN)
v.16 fasc.3 p.345 - 354 ,2021,  DOI:  
Palabras: 
fuzzy logic, mode analysis, failure effect,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ, MARTIN GALLO NIEVES, "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DIDÁCTICOS PARA SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE POTENCIA" . En: Colombia 
Revista Educación En Ingeniería  ISSN: 1900-8260  ed: Asociacion Colombiana De Facultades De Ingenieria Acofi
v.11 fasc.21 p.9 - 13 ,2016,  DOI:  
Palabras: 
MÓDULO DIDÁCTICO, SEMICONDUCTORES, ELECTRÓNICA DE POTENCIA,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO, CRISTIAN MANUEL DURAN ACEVEDO, JESUS EDUARDO ORTIZ SANDOVAL, "IMPLEMENTACION
DE UN MODELO NEURONAL EN UN DISPOSITIVO HARDWARE (FPGA) PARA LA CLASIFICACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS EN UN SISTEMA MULTISENSORIAL (NARIZ
ELECTRÓNICA)" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.2 fasc.24 p.127 - 133 ,2014,  DOI:  
Palabras: 
Multisensory Systems, Neural Networks, Gas sensors, VHDL, FPGA,

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, RAMON ANTONIO ALVAREZ LOPEZ, JOSE LUIS LOPEZ PRADO, "Optimization of THD in a Cascaded Multilevel Inverter based on
Multiple-Carrier Pulse Width Modulation and Simulated Annealing" . En: India 
Indian Journal of Science and Technology  ISSN: 0974-5645  ed: Indian Society for Education and Environment
v.11 fasc.43 p.1 - 19 ,2018,  DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i43/132545 
Palabras: 
Multilevel Inverter, Multiple Carrier SPWM, Optimization, Simulated Annealing, THD, multilevel,

Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JOSE ANTONIO ARAQUE GALLARDO, JAVIER EMILIO SIERRA CARRILLO, RAMON ANTONIO ALVAREZ LOPEZ, "A Simulated Annealing-based Optimization Approach for
Minimizing the THD in Asymmetric Cascaded Multilevel Inverter" . En: India 
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Indian Journal of Science and Technology  ISSN: 0974-5645  ed: Indian Society for Education and Environment
v.11 fasc.5 p.1 - 15 ,2018,  DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i5/117302 
Palabras: 
Simulated Annealing, THD, multilevel,

Proyectos

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA MICROCONTROLADORES PSOC DE CYPRESS SEMICONDUCTOR
Inicio: Febrero  2011 Fin proyectado: Febrero  2012 Fin: Febrero  2012 Duración 12
Resumen

El proyecto busca aplicar los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) en el área de los Microcontroladores PSOC. El objetivo principal es facilitar el desarrollo de activ
idades de enseñanza-aprendizaje a través de herramientas tales como aulas virtuales, foros, chat, wiki, videocast y podcast con las que el usuario pueda interactuar
de manera efectiva para desarrollar competencias en el diseño de aplicaciones con PSOC. Una vez sea ejecutado el proyecto, se propondrá una asignatura electiva pa
ra los planes de estudio de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona en el ár
ea de los microcontroladores PSOC en la cual el Entorno Virtual de Aprendizaje propuesto actuará como herramienta de apoyo al docente.
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Hoja de vida

Nombre Tania Liseth Acevedo Gauta
Nombre en citaciones ACEVEDO GAUTA, TANIA LISETH
Nacionalidad Colombiana
Sexo Femenino

Formación Académica

 

Maestría/Magister UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Maestria en Controles Industriales
Enerode2005 - Septiembrede 2008
Diseño e implementacion de un control de velocidad para un motor DC utilizando Lógica Difusa

 
Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Ingenieria Electronica
Enerode1997 - de 2004

Formación Complementaria

 
Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Metodos de Detección y Diagnostico de Fallas
Enerode2007 - de 2007

 
Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Radiofrecuencia y Microondas
Enerode2002 - de 2002

 
Cursos de corta duración UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Control Avanzado
Enerode1999 - de 1999

 
Extensión UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Diplomado en Gestión de calidad ISO 9001:2000
Enerode2007 - de 2007

Experiencia profesional

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Abril de 2017 de 
 
Actividades de administración
-  Secretario - Cargo: Secretaria Académica Abril de 2017 Enero de 
Actividades de docencia
-   Pregrado - Nombre del curso:  Sistemas de Control I Sistemas de Control II, 15 Abril 2017 Enero 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2014 Diciembre de 2016
 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2013 Diciembre de 2013
 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Enero de 2012 Diciembre de 2012
 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2011 Diciembre de 2011
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2010 Noviembre de 2010
 
Actividades de docencia
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoria de Control Sistemas de Control Lógica Digital, 25 Febrero 2010 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Febrero de 2009 Noviembre de 2009
 
Actividades de docencia
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoria de Control Sistemas de Control Lógica Digital Automatización Industrial, 20 Febrero 2009 Noviembre 2009

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 24 horas Semanales Enero de 2008 Octubre de 2008
 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Investigador Enero 2008 Octubre 2008

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Febrero de 2005 Noviembre de 2007
 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Sistema de Control PWM Escalar para motores de Inducción Utilizando Lógica Difusa Marzo 2008 
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Control de Velocidad Utilizando Algoritmos Difusos para motores de Corriente Alterna Marzo 2007 Noviembre 2007
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Control de Velocidad de Motores de Corriente Directa Julio 2006 Noviembre 2006
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALEFACCION FUZZY PARA INCUBADORA DE HUEVOS Febrero 2006 Junio 2006
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Febrero 2005 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Dedicación: 40 horas Semanales Julio de 2004 Noviembre de 2004
 
Actividades de administración
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Investigador Julio de 2004 Diciembre de 2004
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Áreas de actuación

 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica
 Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Automatización y Sistemas de Control

Líneas de investigación

 Inteligencia Artificial, Activa:Si
 Control de Procesos, Activa:Si
 Automatizacion Industrial, Activa:Si

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

Jurado en comités de evaluación

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, ANTONIO ARAQUE, PABLO SANTA FE, Titulo: Diseño y optimización de un sistema de Control de temperatura y humedad en una
incubadora para mejorar la producción de aves de corral Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  programa académico Ingenieria Electrónica 
Nombre del orientado: Helmer Alexander Arismendi Villamizar   
Palabras: 
Optimización, Control, Temperatura, Humedad, 
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Sectores: 
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal - Producción animal, incluso servicios veterinarios,

Participación en comités de evaluación

Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Otra

TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, Circuito de Ferias Construyendo Ciencia 2013
en:   

Eventos científicos

 1 Nombre del evento: I Jornada cientifico tecnica de ingenieria mecatrónica e ingenierias afines  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-01-01 00:00:00.0, 
  en PAMPLONA   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 2 Nombre del evento: XIII Congreso Latinoamericano de Control Automatico  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2008-01-01 00:00:00.0,    en Merida
  - Centro de Convenciones Mucumbarila  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 3 Nombre del evento: XI congreso internacional "electronica y tecnologías de avanzada" CIETA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-11-04
00:00:00.0,  2015-11-06 00:00:00.0   en CÚCUTA   -  
Productos asociados

Nombre del producto:IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL DIFUSO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN POZO PETROLERO Tipo de
producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo

Nombre del producto:IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL DIFUSO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN POZO PETROLERO Tipo de producto:Demás
trabajos - Demás trabajos - Póster

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Ponente

 4 Nombre del evento: tercer Congreso Internacional de Instrumentación Control y Telecomunicaciones  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-10-22
00:00:00.0,  2013-10-24 00:00:00.0   en IBAGUÉ   - Universidad Santo Tomás  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes
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Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Ponente

5 Nombre del evento: Fifth LACCEI International Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI¿2007)  Tipo de evento: Otro  Ámbito:  
Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en Tampico   -  
Productos asociados

Nombre del producto:Diseño de un Controlador Lógico Difuso para un Sistema de Calefacción Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de
memoria) - Completo

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Asistente

 6 Nombre del evento: I Congreso Internacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2000-01-01 00:00:00.0,    en
BUCARAMANGA   - Cenfer  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 7 Nombre del evento: IV Jornada Cientifico Tecnica IIDTA  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,    en PAMPLONA   - IIDTA  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 8 Nombre del evento: I Congreso Internacional Electrónica y Tecnologías de Avanzada  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:1999-01-01 00:00:00.0,    en
PAMPLONA   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 9 Nombre del evento: II Congreso Internacional Electrónica y Tecnologías de Avanzada  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2002-01-01 00:00:00.0,    en
PAMPLONA   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 10 Nombre del evento: V Congreso Internacional Electrónica y Tecnologías de Avanzada  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,    en
PAMPLONA   - Centro Cultural Almeida  
Productos asociados

Nombre del producto:Diseño de un Controlador Lógico Difuso para un Sistema de Calefacción Tipo de producto:Producción bibliográfica - Trabajos en eventos (Capítulos de
memoria) - Resumen

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 11 Nombre del evento: 1er Sistemas de Gestión de la Calidad con enfasis en ISO 9000  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2001-01-01 00:00:00.0,    en
PAMPLONA   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 12 Nombre del evento: VI Congreso Internacional "Electrónica y Tecnologías de Avanzada"  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-01-01 00:00:00.0,   
en PAMPLONA   - Centro Cultural Almeyda  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Organizador

 13 Nombre del evento: XIII Congreso Internacional de Ingeniería "Electrónica y Tecnologías Avanzadas" - CIETA  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado
el:2018-09-12 00:00:00.0,  2018-09-14 00:00:00.0   en PAMPLONA   -  
Productos asociados
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Nombre del producto:Comparación por medio de la simulación de los controladores de velocidad del sistema de robot jugador de futbol categoría SSL proyecto AGENTCOOP
que fueron desarrollados en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el año 2013 Tipo de producto:Demás trabajos - Demás trabajos - Póster

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Tipo de vinculaciónPatrocinadora

Participantes

Nombre: ANDRES PAEZ MELO Rol en el evento: Ponente

Nombre: MILTON OSVALDO AMARILLO ROJAS Rol en el evento: Ponente

Nombre: TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA Rol en el evento: Ponente

Generación de contenido impresa

Nombre Obrtención de Parámetros en Motores de Inducción  TipoProducción técnica - Impresa - Manual,  Medio de circulación:,  en el ámbito   en la fecha  
disponible en  

Artículos

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

JORGE LUIS DIAZ RODRIGUEZ, ALDO PARDO GARCIA, TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, "CONTROL INTELIGENTE UTILIZANDO LOGICA FUZZY DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN
CONTROLADO POR CAMPO ORIENTADO" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.12 fasc. p.34 - 38 ,2008,  DOI: 

 Producción bibliográfica - Artículo - Corto (Resumen)

TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, "Fuzzy Logic Controller Design for a Heating System" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.2 fasc. p.53 - 58 ,2007,  DOI:  
Palabras: 
Modelado, Simulación, Lógica difusa, Controlador,, Lógica Difusa,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO, JUAN JOSE REALES OSORIO, TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL DIFUSO PARA
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN POZO PETROLERO" . En: Colombia 
Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada  ISSN: 1692-7257  ed: Java Eu
v.27 fasc.1 p.98 - 103 ,2015,  DOI: 

Softwares

Producción técnica - Softwares - Computacional

TANIA LISETH ACEVEDO GAUTA, Controlador Lógico Difuso para un sistema de calefacción, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2007, 
.plataforma: ,  .ambiente: , 
Palabras: 
Temperatura, Optimización, Control, Lógica Difusa, Simulación, Incubadora, 
Areas: 
Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica,

Proyectos

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
CONTROL FUZZY PARA SISTEMAS DE CALEFACCION
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALEFACCION FUZZY PARA INCUBADORA DE HUEVOS
Inicio:   Duración 
Resumen
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Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
Control de Velocidad de Motores de Corriente Directa
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
Control de Velocidad de Motores de Corriente Directa
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
Control de Velocidad Utilizando Algoritmos Difusos para motores de Corriente Alterna
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
Sistema de Control PWM Escalar para motores de Inducción Utilizando Lógica Difusa
Inicio:   Duración 
Resumen

 

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje en energías Renovables
Inicio: Enero  2012 Fin: Diciembre  2013 Duración 
Resumen

Desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje como apoyo a los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje empleando las tecnologías de información y comuni
cación como herramienta fundamental La enseñanza no ha presentado cambios significativos en las practicas pedagógicas, teniendo presente que todos aprendemos d
e una forma diferente es importante tener en cuenta que el buen uso de herramientas tecnológicas y espacios adecuados con información son un punto de referencia
para desarrollar páginas con información que inicien o complemente el principio de aprendizaje significativo en los jóvenes y un espacio de información y aprendizaje
significativo. 

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Análisis del Impacto de las TIC en los procesos de Enseñanza Aprendizaje de la Universidad de Pamplona
Inicio: Julio  2015 Duración 
Resumen

El grupo de trabajo institucional sobre el uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos de la Universidad de Pamplona, PLANESTIC, dentro de su plan de acci
ón 2015, establece la generación de un proyecto de investigación que construya un análisis del impacto del uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje d
e la Universidad de Pamplona. Este proyecto, a través de una metodología mixta, de carácter descriptivo y exploratorio cumplirá 4 objetivos específicos: Construir un
marco teórico y estado del arte sobre el papel de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje; Realizar un diagnóstico del uso técnico y didáctico de las TIC en l
os procesos de enseñanza aprendizaje en la Universidad de Pamplona; Determinar los parámetros que definirán el análisis de impacto y finalmente Producir el docum
ento final del análisis de impacto y promover su divulgación. Las razones que generan la realización de este proyecto son: mejorar las estrategias de uso didáctico de
las TIC, establecer mejores planes de formación docente en TIC, apoyar los estudios de inversión en infraestructura TIC, analizar la creación de nuevas carreras virtu
ales, generar otros proyectos relacionados con TIC y Educación, proyectar este análisis a otras instituciones educativas de la región y dar respuesta a los interrogantes
al respecto que se generan en los procesos de acreditación de los programas académicos.
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Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

1 

RESOLUCION No. 271 

(30 de Marzo de 2020) 

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN  No. 262 DEL 20 DE MARZO DE 
2020 Y SE SUSPENDE EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 

PROVISIÓN DE CARGOS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE 
MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 

"CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA". 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y, 

 

CONSIDERANDO. 

Que mediante acuerdo No.063 de octubre de 2019, el Consejo Superior de la 
Universidad de Pamplona autorizó al Rector para adelantar la convocatoria pública 
para la provisión de CUARENTA (40) cargos de Docentes de tiempo completo de 
carrera y DOS  (2) profesores medio tiempo de carrera y mediante acuerdo No.070 
de noviembre de 2019, autorizó al Rector para adelantar la convocatoria pública 
para la provisión de CINCUENTA Y CINCO (55) cargos de Docentes de tiempo 
completo y OCHO (8) profesores medio tiempo de carrera.  
 
Que mediante Resolución No 1124 del 18 de diciembre de 2019, el Rector de la 
Universidad convocó a concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, fijando el cronograma del 
mismo. 
 
Que el 17 de enero de 2020, de acuerdo con el cronograma se inició el concurso, 
adelantándose las siguientes etapas: “Publicación de la convocatoria, Inscripción de 
aspirantes, Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de los aspirantes 
que subieron sus hojas de vida al link de la web institucional, Publicación en la web 
institucional del listado provisional de aspirantes que cumplen con la acreditación 
de requisitos mínimos, Interposición de reclamaciones ante el Comité del Concurso 
sobre listado provisional de aspirantes que cumplen con la acreditación de requisitos 
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mínimos, Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité del Concurso 
sobre listado provisional de aspirantes que cumplen con la acreditación de requisitos 
mínimos, Publicación en la web institucional del listado definitivo de aspirantes que 
cumplen con la acreditación de requisitos mínimos, Conformación de los Comités 
de Evaluación por Facultad para el concurso, Evaluación hojas de vida por Facultad” 
y se inició la Consolidación de resultados de la evaluación de hojas de vida.  
 
Que el 20 de marzo de 2020, el Gobernador del Departamento Norte de Santander, 
mediante Decreto 000318, estableció como medida de prevención y contención, el 
aislamiento social obligatorio en todo el territorio del Norte de Santander a partir del 
21 de marzo desde las 4:00 a.m. hasta el lunes 23 de marzo a las 9:00 p.m.  
 
Que el 22 de marzo de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto No. 
457, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público”, ordenando, entre otras medidas, “ el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo 
obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el 
territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente 
Decreto.” 
 
Que en acatamiento de las medidas a las que se refieren los considerandos 
anteriores, mediante Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020, el Rector de la 
Universidad dispuso la suspensión del concurso público de méritos para proveer 
cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la 
Universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” y fijando el 
cronograma de la reprogramación de las actividades 9 a 27 del proceso.  
 
Que el 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia 
con la Ley 137 de 1994, y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se 
declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional” expidió el Decreto Legislativo No. 491 DE 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas 
y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
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servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.  
 
Que el artículo 14 del citado Decreto Legislativo No. 491 de 2020, dispone:  
 

“Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la 
participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, 
evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento 
social, se aplazarán los procesos de selección que actualmente se 
estén adelantando para proveer empleos de carrera del régimen 
general, especial constitucional o específico, que se encuentren en la 
etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas.  
Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos una 
vez se supere la Emergencia Sanitaria.  
 
En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles 
en firme se efectuarán los nombramientos y las posesiones en los 
términos y condiciones señalados en la normatividad vigente aplicable 
a la materia. La notificación del nombramiento y el acto de posesión 
se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el 
período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos 
estarán en etapa de inducción y el período de prueba iniciará una vez 
se supere dicha Emergencia.” 

 
Que el “Comité del Concurso” como máxima autoridad del concurso y 
coordinador del mismo según lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 
No. 042 del 26 de septiembre de 2019 “Por el cual se establecen las normas 
generales para la provisión de cargos mediante concurso público de méritos, 
para profesores de tiempo completo y profesores de medio tiempo de 
carrera, en la Universidad de Pamplona” en sesión del día de hoy, 30 de 
marzo de 2020, decidió recomendar al Rector de la Universidad, suspender 
el concurso público de méritos “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el decreto legislativo referido, se 
hace necesario revocar la Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020 y en 
su lugar suspender el concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la 
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Universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” en los 
términos dispuestos en el artículo 14 del Decreto Legislativo No. 491 del 28 
de marzo de 2020,  
 

RESUELVE. 
 
PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 262 del 20 de marzo de 
2020. 
 

SEGUNDO: Suspender el concurso público de méritos para proveer cargos de 

profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de 

Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, hasta tanto se supere la 

Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 

2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

TERCERO. La presente resolución, rige a partir de su publicación.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

IVALDO TORRES CHÁVEZ 

Rector  

 

 

Elaboró Dr. Luis Orlando Rodríguez Gómez  

Asesor Jurídico Externo 

Página 98

Página 98 de 153



Scanned by CamScanner

Página 99

Página 99 de 153



Scanned by CamScanner

Página 100

Página 100 de 153



Scanned by CamScanner

Página 101

Página 101 de 153



Scanned by CamScanner

Página 102

Página 102 de 153



Scanned by CamScanner

Página 103

Página 103 de 153



Scanned by CamScanner

Página 104

Página 104 de 153



ACREDITACION INSTITUCIONAL 

RESOLUCION No. 191 

(4 DE MARZO DE 2021) 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO DE 

MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y 
DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA, "CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y. 

cONSIDERANDO. 

Que mediante Resolución No. 1124 del 18 de diciembre de 2019, el Rector de la 
Universidad convocó a concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de 

tiempo completo y medio tiempo de carera en la Universidad de Pamplona, fijando el 

cronograma del concurso.

Que en virtud de la propagación del Coronavirus y atendiendo las decisiones adoptadas
por los Gobiernos Departamental y Nacional, mediante Resolución No. 262 del 20 de 
marzo de 2020, la Rectoria de la Universidad suspendió el concurso. 

Que el articulo 14 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, dispuso el aplazamiento de 
los procesos de selección en curso hasta tanto permaneciera vigente la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, imponiéndose la 
necesidad de expedir la Resolución No. 271 del 30 de marzo de 2020, revocandola 

Resolución No. 262 del 20 de marzo de 2020 y suspendiendo el concurso, hasta tanto se 
superara la Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de 

marzo de 2020 originaria del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que mediante decreto No. 1754 del 22 de diciembre de 2020, el Presidente de la 

Republica reglamentó el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020. El articulo 
2 dispuso la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de los 
procesos de selección. 

Que como consecuencia de la decisión a la que se refiere el considerando anterior, la 

Rectoria de la Universidad, mediante Resolución No. 017 del 12 de enero de 2021, 

dispuso reactivar el concurso público de méntos para proveer cargos de profesores de 

tiempo completo y medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona 
CcONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA", estableciendo el cronograma de las 
actividades del proceso. 

Que, reactivado el concurso, a la fecha se han adelantado las actividades siguientes: 

9 Evaluación hojas de vida por facultad 15-19 febrero de 2021 
10 Consolidación de resutados de la evaluación de hojas 22-24 febrero de 2021 

de vida 

Formando lideres pera la construcción de un ruevo pais en par 

kone aNe Universdad de Pamplona Pamplona- Norte de Santander Colombia 
Tels (7) 5685303- sS85304 - 685309- Fax. 3o841 GER 
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11 Publicacion en la web institucional del listado 

provisiona de aspirantes que obtuvieron 70 o más 25 febrero de 2021 
puntos sobre 100 en la evaluacion de sus hojas de vida 2 nterposición de reclamaciones ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 26 de febrero 1 de 

Obluvieron 70 o mas puntos sobre 100 en la evaluación marzo 2021 
de sus hojas de vida 

Que la fecha limte para la actividad 13, "Respuesta a las reclamaciones ante el Comité 
del Concurso sobre el listado provisional de aspirantes quo obtuvieron 70 o más puntos 

sobre 100 en la evelueción de sus hojas de vida" se programó para el dia de hoy. 4 de 

marzo de 2021, fecha en la cual se han presentado corles de energia eiéctica en la 
ciudad de Pamplona, ciudad de la sede principal de la Universidad, generando la 

imposibilidad de dar cumplimiento a la actividad, dado que el trámite de las reclamaciones 
y las respuestas, se hace a través de medios tecnológicos 

Que como consecuencia de lo anterior, se impone como necesaro modficar el 

cronograma del concurso. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO: Modificar el cronograma del concurso público de méritos para proveer cargos 
de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera, "CONVOCATORIA 01 
2020 UNIPAMPLONA", el cual quedará asi: 

Actividades Tiempo 
3 Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comite 

del Concurs0 sobre el listado provisional de espirantes que 
obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la evaluación dee 

Sus hojas de vida. 
Publicación en la web institucional del listado definitivo de 

8 de marz 

4 8 de marzo 

aspirantes que obtuvieron 70 o más puntos sobre 100 en la 
evaluacion de sus ho0jas de vida 

Evaluación psicotécnica para las personas que se 
encuentran en el listado delinitivo de aspirantes que 
obtuvieron 70 o mås puntos sobre 100 en la evaluación de | 
sus hojas de vida. 
Publicación en la web institucional del listado provisional 
de aspirantes que cumplen satisfactoriamente con la 

15 8-26 de marzo 

6 27 de marz0 

evaluación psicotécnica 
17 Interposición de reclamaclones ante el Comté del 

Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 
cumplen satisfactoriamente con la evaluación 

Psicotécnica 

29-31 de marzo 

18 Respuesta a las reclamaclones interpuestas ante el comite 7-9 de abril 
del Concurso sobre el istado provlsional de espirantes que 

Cumplen satisfactoriamente con la evaluación Psicotècnica. 

Formando Oeres peara a construccon de wt nuevo pars en par 

da de Santander- Colombia 
Tels. (7) 5685303 5685304- s655305- Fax 5682750 
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
Arnr atet it raulse eijrlao! 

19 Publicación en la web institucional del listado definitivo de | 12 de abril 

aspirantes que Cumplen satisfactoriamente con la 

evaluación psicotécnica 
Evaluación de conocimientos a personas que están en el 19 de abril - 7 de mayo 

listado definitivo de aspirantes que cumplen 
satisfactoriamente con la evaluación psicotécnica 

Prueba pedagógica (sesión docente) a personas que estan 
en el listado definitivo de aspirantes que cumplen 
satisfactoriamente con la evaluación psicotécnica 

Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de 

20 

1 

19 de abril-7 de mayo 

22 
VIda, certificación en segunda 2 lengua, evaluaclôn de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) de 

los aspirantes por facultad. 
Consolidación de resultados de: evaluación de hoja de 

12-14 de mayo 
23 

vida, certificación en segunda 2 lengua, evaluación de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) de 
18 - 20 de mayo 

todos los aspirantes. 
Publicación en la web institucional del listado provisional 
de aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o 

superior a 70 en los resultados consolidados de: evaluación 

24 

de hoja de vida, calificación 

evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión 

docente) 
Interposición de reclamaciones ante el Comité del 
Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 

obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en los 

resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, 
certificaciQn en segunda "lengua, evaluación de 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 
Respuesta a las reclamaciones interpuestas ante el Comité 

del Concurso sobre el listado provisional de aspirantes que 

obtuvieron un porcentaje igual o superior a 70 en losS 

resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, 

certificación en segunda "lengua, evaluación de 

en segunda lengua, 

21 de mayo 

25 

24-26 de mayo 
1-7 de junio 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 
Publicación en la web institucional del listado definitivo de 

aspirantes que obtuvieron un porcentaje igual o superior a 

70 en los resultados consolidados de: evaluación de hoja 
de vida, calificación en segunda lengua, evaluaclón de 

27 

conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente) 8 de junio 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VALDO TORRES CHAVEZ 

Rector 

Formando lideres para la construcción de un nuevo pais en par' 

Universidad de Pamplona 

Fampiona Norte de Santander Colombia 
conte 

C-CERS6940 
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Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Solicitud de información
2 mensajes

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 3 de marzo de 2021, 23:25
Para: concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co

Señores 
Concurso de méritos 
Universidad de Pamplona 

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. 

Agradezco una pronta respuesta 

--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo
C.C. 36310333
Ingeniera Electrónica
Máster Ingeniería de Control Industrial

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 

postmaster@unipamplona.edu.co <postmaster@unipamplona.edu.co> 3 de marzo de 2021, 23:25
Para: luzadriguz@gmail.com

Delivery has failed to these recipients or groups:

concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co 

Your message couldn't be delivered to the recipient because you don't have permission to send to
it.

Ask the recipient's email admin to add you to the accept list for the recipient.

For more information, see DSN 5.7.129 Errors in Exchange Online and Office 365.

Diagnostic information for administrators:
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Generating server: BYAPR15MB2824.namprd15.prod.outlook.com 

concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co 
Remote Server returned '550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from' 

Original message headers:

Received: from DM6PR03CA0022.namprd03.prod.outlook.com (2603:10b6:5:40::35) by 
 BYAPR15MB2824.namprd15.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:158::28) with 
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3890.28; Thu, 4 Mar 
 2021 04:25:15 +0000 
Received: from CY1NAM02FT053.eop-nam02.prod.protection.outlook.com 
 (2603:10b6:5:40:cafe::37) by DM6PR03CA0022.outlook.office365.com 
 (2603:10b6:5:40::35) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3912.17 via Frontend 
 Transport; Thu, 4 Mar 2021 04:25:15 +0000 
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.166.181) 
 smtp.mailfrom=gmail.com; unipamplona.edu.co; dkim=pass (signature was 
 verified) header.d=gmail.com;unipamplona.edu.co; dmarc=pass action=none 
 header.from=gmail.com; 
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates 
 209.85.166.181 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; 
 client-ip=209.85.166.181; helo=mail-il1-f181.google.com; 
Received: from mail-il1-f181.google.com (209.85.166.181) by 
 CY1NAM02FT053.mail.protection.outlook.com (10.152.74.165) with Microsoft SMTP 
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 
 15.20.3890.19 via Frontend Transport; Thu, 4 Mar 2021 04:25:15 +0000 
Received: by mail-il1-f181.google.com with SMTP id p10so11497156ils.9 
        for <concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co>; Wed, 03 Mar 2021 20:25:15 -0800 (PST) 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=gmail.com; s=20161025; 
        h=mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=Q586H0OiiGwsdN/udpSiSC4YazhSh+vcgJ4HMpdSLRg=; 
        b=DIhz5/EmndWyZz3odGyL90OHxxpb5xQZLpCkzbeJIDhHgV4bl+YhAs52BBV4oYXFoj 
         PM3iOVZhmXLGdAxast5f5k6kyEGxkkv5OkEgLUfDlvy12QsVA38eZs5nvh3BLTd1psq4
         bZs2YRVfF628M84FbLp4Q4A4fd6MipGeTgGZ+mqiVm46EGaqP73rGyrAmnLI5Nu6g9/r 
         nqQQ+1F0Aq1yGQaOg1xmZfSSaYmmAMhZV0vOF7d/MhDIXKV1ALabbJNVeOkZ0uV/aaDu
         OCZBcu2oTrbjdOpqs8XbtCmZczf2RjJHNzuDFn1b2Pxh8GtYTc6s3Q1xIjdy+LjqxBYY
         fimg== 
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=1e100.net; s=20161025; 
        h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=Q586H0OiiGwsdN/udpSiSC4YazhSh+vcgJ4HMpdSLRg=; 
        b=g9paNWENTu78ouhPuEyZgZH8drmMkMbq66wvWovXc9hHikuGc5mPZjLzgMaTIYOO7+ 
         vXgWrEDxUyaoVrpYbUNDrRj1aHvTQXPz3+Z3h7twh/On+evonWd2+xqWJzpYlHwLpvTp 
         CosY3HFIPwr4v4gxtioUp6TYV+imOztLtxA/dKAHX6mEZRMr3TN0/tOGt/X5lEvAIwYv 
         ozP9xp/kirPsmCgFtJA3v5tYPM7zoHprOKi+vyObWg/S9PQVy0U6my/CzoslgJU3aIQC
         ix9onRHBk1/1mQnDBQCgLzniHd7mP+S/OamXSVofk5KL99aDZatljFD3gBBT9UZloA80 
         fUqA== 
X-Gm-Message-State: AOAM533RqYvr1zYk+/jl5tMkTXzPbhQgI2oz8iFyTYK7PrICwJj2ZNcO 
 dbt61O2Crk1c2tK5gRQW664TB/8IZ/WUsoLpHoVl28g2ICU= 
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJwjsU5ZHLzwJvwsVd7DrELe/w9VB+H1iyQG05a0HuQbAb59LtwD0OmRzOYT
yezRtHflht2RFxSujWdzysUKahs= 
X-Received: by 2002:a05:6e02:1c2a:: with SMTP id m10mr2379898ilh.17.1614831914254;
 Wed, 03 Mar 2021 20:25:14 -0800 (PST) 
MIME-Version: 1.0 
From: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
Date: Wed, 3 Mar 2021 23:25:03 -0500 
Message-ID: <CAKKGqAk+Dcvzt+aynsiUXV-bhB3VR_3JJCjvs-scfvvj_01bvg@mail.gmail.com> 
Subject: =?UTF-8?Q?Solicitud_de_informaci=C3=B3n?= 
To: concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co 
Content-Type: multipart/alternative; boundary="0000000000009f06f905bcae5a88" 
Return-Path: luzadriguz@gmail.com 
X-EOPAttributedMessage: 0 
X-EOPTenantAttributedMessage: adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1:0 
X-MS-PublicTrafficType: Email 
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X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 8b531f9d-e701-479e-6d47-08d8dec5827d 
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BYAPR15MB2824: 

Final-Recipient: rfc822;concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co 
Action: failed 
Status: 5.7.129 
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
To: concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 3 Mar 2021 23:25:03 -0500 
Subject: Solicitud de información 
Señores 
Concurso de méritos 
Universidad de Pamplona 

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. 

Agradezco una pronta respuesta 

--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo
C.C. 36310333
Ingeniera Electrónica
Máster Ingeniería de Control Industrial

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 
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Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Solicitud de información
3 mensajes

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 9 de marzo de 2021, 11:13
Para: soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co

Señores 
Concurso de méritos 
Universidad de Pamplona 

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. 
Igualmente solicito una copia con el detalle de la evaluación de mi hoja de vida. 

La semana pasada hice la solicitud al correo concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co, pero el correo rebotó. 

Agradezco una pronta respuesta 

--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo 
C.C. 36310333
Ingeniera Electrónica
Máster Ingeniería de Control Industrial

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 

postmaster@unipamplona.edu.co <postmaster@unipamplona.edu.co> 9 de marzo de 2021, 11:13
Para: luzadriguz@gmail.com

Delivery has failed to these recipients or groups:

soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 

Your message couldn't be delivered to the recipient because you don't have permission to send to
it.

Ask the recipient's email admin to add you to the accept list for the recipient.

For more information, see DSN 5.7.129 Errors in Exchange Online and Office 365.
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Diagnostic information for administrators:

Generating server: DM6PR15MB2986.namprd15.prod.outlook.com 

soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Remote Server returned '550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from' 

Original message headers:

Received: from SN4PR0201CA0026.namprd02.prod.outlook.com 
 (2603:10b6:803:2e::12) by DM6PR15MB2986.namprd15.prod.outlook.com 
 (2603:10b6:5:136::11) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3912.29; Tue, 9 Mar 
 2021 16:13:49 +0000 
Received: from SN1NAM02FT023.eop-nam02.prod.protection.outlook.com 
 (2603:10b6:803:2e:cafe::9e) by SN4PR0201CA0026.outlook.office365.com 
 (2603:10b6:803:2e::12) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3912.17 via Frontend 
 Transport; Tue, 9 Mar 2021 16:13:49 +0000 
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.166.41) 
 smtp.mailfrom=gmail.com; unipamplona.edu.co; dkim=pass (signature was 
 verified) header.d=gmail.com;unipamplona.edu.co; dmarc=pass action=none 
 header.from=gmail.com; 
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates 
 209.85.166.41 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; 
 client-ip=209.85.166.41; helo=mail-io1-f41.google.com; 
Received: from mail-io1-f41.google.com (209.85.166.41) by 
 SN1NAM02FT023.mail.protection.outlook.com (10.152.72.156) with Microsoft SMTP 
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 
 15.20.3912.25 via Frontend Transport; Tue, 9 Mar 2021 16:13:48 +0000 
Received: by mail-io1-f41.google.com with SMTP id u8so14451060ior.13 
        for <soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co>; Tue, 09 Mar 2021 08:13:48 -0800 (PST) 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=gmail.com; s=20161025; 
        h=mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=JeEFDsSiMNKoEjPUJFb3wfSO4AYfArxX8Spv71yqiHc=; 
        b=A5K359QyVyWzAzI9njTgtBwu4WLFaRdsbtdweGZpkM1EJn4nJLd6qiwR6gDGKUZ6w+ 
         3SbpqQ1r/R85b3idDiLR6jMJhtzCKRAhMDcNF/xd93Xlasd0tn3ExZJIxWYhkieX/fvn
         5+X6MkIY2+p0Vbz9jkIoqmHKsVGXzSuUOWN+RokHOChFBN7uVrk39afpTnbz078s3fEk 
         BKa4pI4yh0EFoCmg8yojl3/M1usqVRor2/lCxLpmmlVJVB3tFqHF1MAAAI4rtfj/rBkZ
         BpJFGGLCIl6/TLTxhhEzptlXl3eLZ8li/YVrHe3xfA5pXuXe/Ffw9htcFuoPA0UgTDm4
         1D2A== 
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=1e100.net; s=20161025; 
        h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=JeEFDsSiMNKoEjPUJFb3wfSO4AYfArxX8Spv71yqiHc=; 
        b=Nqp2wVAuCkN5KWOtRoqkz5He/xuy0fw8QewJLZ2RcRWa2ZqprZYGwYlqZeoCO+hf8P 
         Y19v2Pi2tjcs1qYJjwiO4u/4mpZtv/esZeio6UFV4knSn+14mB0myYWNpoUB3r88sJtA
         r7JwHHcxlnkHxLHnXu6Tk2iLl6pcrRPDB79I0b4c9vJHZjwsURVfF7PmhmHLQIZ88PLh
         9RhkBmF8lxkYmLV/fzioFSJGKoKcAlBTz7FdEBrR6jSFqC7RbPNcMnGp4VIPa2O3hFKR
         eDDedzk8NxymGJqpYlCTXpu+OKmoYsYqbhLCLcIXHeAW8DPwKt3ysV5leC2Fea6UlV2P
         RPCw== 
X-Gm-Message-State: AOAM533KFWLziweuhSQ9seC/o0Hb+yzfYCoGQfZtX7hVbdFt9MLGbbQ/ 
 xqw6WWsAlTFvsevQ0+9a7q0OhPSUfZiJxAFt7+XfPXvzHx/toA== 
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJyqau3/zbuDl69mem06J9gdNj/+K49RkvjTSt32YHpi/6Q4hBTRQ2rK49vDCpiKhkJEH+yYRa+
uz2DWjJZgv08= 
X-Received: by 2002:a6b:b7d7:: with SMTP id h206mr23733395iof.56.1615306427954; 
 Tue, 09 Mar 2021 08:13:47 -0800 (PST) 
MIME-Version: 1.0 
From: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
Date: Tue, 9 Mar 2021 11:13:36 -0500 
Message-ID: <CAKKGqAkh3+t4sHAcSY_T=ZJxtP14vV_t8DMdWewSUHn_OAZP7g@mail.gmail.com> 
Subject: =?UTF-8?Q?Solicitud_de_informaci=C3=B3n?= 
To: soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000d77b6405bd1cd5e5" 
Return-Path: luzadriguz@gmail.com 
X-EOPAttributedMessage: 0 
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X-EOPTenantAttributedMessage: adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1:0 
X-MS-PublicTrafficType: Email 
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 58a5c56c-4517-4340-ab70-08d8e31652a7 
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM6PR15MB2986: 

Original-Recipient: rfc822;soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Final-Recipient: rfc822;soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Action: failed 
Status: 5.7.129 
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
To: soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 9 Mar 2021 11:13:36 -0500 
Subject: Solicitud de información 
Señores 
Concurso de méritos 
Universidad de Pamplona 

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. 
Igualmente solicito una copia con el detalle de la evaluación de mi hoja de vida. 

La semana pasada hice la solicitud al correo concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co, pero el correo rebotó. 

Agradezco una pronta respuesta 

--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo 
C.C. 36310333
Ingeniera Electrónica
Máster Ingeniería de Control Industrial

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 9 de marzo de 2021, 11:53
Para: viceacade@unipamplona.edu.co

Señores 
Concurso de méritos 
Universidad de Pamplona 

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. 
Igualmente solicito una copia con el detalle de la evaluación de mi hoja de vida. 

La semana pasada hice la solicitud al correo concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co, pero el correo rebotó con el
mismo mensaje que aparece abajo. 
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Hoy escribí al correo soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co, y nuevamente el correo rebotó 
He intentado llamar a la vicerrectoría, pero la línea parece estar fuera de servicio. 

Agradezco una pronta respuesta 

--  
Atentamente,

[El texto citado está oculto]
---------- Forwarded message ---------- 
From: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
To: soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 9 Mar 2021 11:13:36 -0500 
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
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Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Respuesta a Derecho de Petición  
7 mensajes

Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co> 15 de marzo de 2021, 20:02
Para: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Señora 
LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO 
Aspirante Concurso Público de Méritos   
Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA  
 
    

Respetada aspirante:  
  
El Comité del Concurso procede a resolver su derecho de pe�ción en adjunto. 

Saludo Cordial,

OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO
Vicerrector Académico 

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Lizley A.

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 16 de marzo de 2021, 12:44
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co>

Buenas tardes

No puedo ver la respuesta. Este correo no tiene archivos adjuntos
[El texto citado está oculto]
--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo
Ingeniera Electrónica
Máster Ingeniería de Control Industrial

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos. 

Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co> 16 de marzo de 2021, 12:47
Para: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Buena tarde,

Remito de nuevo para su conocimiento, favor informarnos si esta vez si puede visualizar la respuesta.
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Saludo Cordial,

OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO
Vicerrector Académico 

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Lizley A.

De: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
Enviado: martes, 16 de marzo de 2021 12:44 
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co> 
Asunto: Re: Respuesta a Derecho de Pe�ción
 
[El texto citado está oculto]

LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO.pdf 
397K

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 16 de marzo de 2021, 13:07
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co>

Si señor, muchas gracias.  Ya puedo ver el archivo adjunto. 

Me puede hacer el favor de indicarme el link donde puedo ingresar a ver la información cargada en mi hoja de vida. 

Muchas gracias
[El texto citado está oculto]

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 29 de abril de 2021, 10:40
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co>, CONCURSO 2020 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
<soporteconcurso2020@unipamplona.edu.co>

Buenos días

con el debido respeto, me dirijo a ustedes nuevamente para solicitarles por favor me indiquen la ruta en la página de la
universidad o me envien el link donde puedo ingresar a ver la información cargada en mi hoja de vida para la
convocatoria docente que está en curso, ya que no es visible en la página donde se están publicando los resultados
parciales del concurso. 

Igualmente les solicito muy respetuosamente me indiquen el día y por lo menos la jornada en que debo presentar cada
una de las siguientes pruebas:  

*  Prueba Oral - Evaluación de Conocimientos: 3 y 4 de mayo de 2021 (A partir de las 8 am)  

**  Prueba Pedagógica (sesión docente): 5 y 6 de mayo de 2021 (A partir de las 8 am) 

Ya que en el documento de citación evaluación de conocimientos y prueba pedagógica, ya está indicada la prueba
escrita de conocimientos para el día 4 de mayo en la jornada de la tarde.

Lo anterior debido a que tengo compromisos laborales y necesito saber como ajustar mi agenda para la próxima
semana.  Si es posible que me tengan en cuenta para que mis pruebas sean en las horas de la tarde se los agradecería
inmensamente. 

Por último quiero preguntar acerca de la propuesta de investigación sobre la que se basa la PRUEBA ORAL.  En el
correo que me enviaron dice que será una explicación verbal de una propuesta de investigación sobre la línea de
formación del cargo al que estoy aspirando.   
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Mi pregunta es:  la propuesta de investigación la debo formular yo? o debo explicar una propuesta de investigación que
me suministran ustedes? 

Agradezco de antemano la atención prestada y en espera de sus respuestas

--  
Atentamente,

Luz Adriana Guzmán Trujillo
C.C. 36310333 
Aspirante concurso público de méritos para profesores 
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 203465

Q   Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 

           Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
C.C. 36310333 
Aspirante concurso público de méritos para profesores 
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 203465

[El texto citado está oculto]

Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co> 29 de abril de 2021, 19:07
Para: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com>

Respetada aspirante,

El Comité del Concurso procede a dar respuesta en adjunto a su Derecho de Pe�ción sobre la evaluación de
conocimientos y prueba pedagógica. 

Saludo Cordial,

OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO
Vicerrector Académico 

"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Lizley A.

De: Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 
Enviado: jueves, 29 de abril de 2021 10:40 
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co>; CONCURSO 2020 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
<soporteconcurso2020@unipamplona.edu.co>
[El texto citado está oculto]
 
[El texto citado está oculto]

LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO.pdf 
313K

Luz Adriana Guzman <luzadriguz@gmail.com> 30 de abril de 2021, 11:16
Para: Vicerectoría Académica <viceacade@unipamplona.edu.co>
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Muchas gracias por la respuesta 

Ayer en la tarde me llegó la programación de mis pruebas
[El texto citado está oculto]
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Pamplona, marzo 12 del 2021  

 

Señora: 
LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO 
Aspirante Concurso Público de Méritos “  
Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”  
 
  
   
Asunto:   Respuesta a Derecho de Petición  

 
 
Respetada aspirante: 

  
El Comité del Concurso procede a resolver su derecho de petición, en donde 
manifiesta que: “(…) solicitar una copia de la información cargada en mi hoja de 
vida para la convocatoria docente que se encuentra en desarrollo. Igualmente 
solicito una copia con el detalle de la evaluación de mi hoja de vida. (…)”  En 
cuanto a su solicitud donde la aspirante manifiesta una copia de la evaluación de 
la hoja de vida la Universidad de pamplona procede a dar respuesta a la misma, 
anexando captures del aplicativo donde indica los puntajes otorgados para cada 
ítem a continuación:  
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Por otra parte, en cuanto a la solicitud de una copia de la hoja de vida, de la 
aspirante, este podrá ser consultado en el link de la web Institucional de la 
Universidad de Pamplona, donde se cargaron los documentos para su posterior 
valoración.    

 
Cordialmente,   
 
 
 
OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO 
Presidente Comité del Concurso  
“Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” 
 
Proyectó: J. Alvarez.   
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Pamplona, abril 29 del 2021 

    

 

Señora: 
LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO 
Aspirante Concurso Público de Méritos  
Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA  
 
  

   

Asunto:   Respuesta a Derecho de Petición.  

 

Respetada aspirante: 

  

El Comité del Concurso procede a dar respuesta Derecho de Petición sobre la 

evaluación de conocimientos y prueba pedagógica. 

 

 

En atención, a lo manifestado por el participante donde requiere saber: “…con el 

debido respeto, me dirijo a ustedes nuevamente para solicitarles por favor me indiquen la ruta en la 

página de la universidad o me envien el link donde puedo ingresar a ver la información cargada en 

mi hoja de vida para la convocatoria docente que está en curso, ya que no es visible en la página 

donde se están publicando los resultados parciales del concurso…” Es preciso indicar que, el 

link del cargue de los documentos de la hoja de vida no se encuentra habilitado 

dado que, esta etapa ya feneció. Así mismo es importante recordar que en el 

momento del cargue de los documentos la aspirante tenía la opción de imprimir o 

tomar pantallazo de los mismos. 

 

En cuanto a la jornada para presentar las pruebas, es preciso informar que, tal 

como lo indica la guía de orientación publicada en la página web institucional, las 

pruebas se desarrollaran en los siguientes días: 
 

(…) 

3.1 PRUEBA ESCRITA 

La Prueba Escrita tendrá una duración máxima de 30 minutos y será aplicada a través de 

una plataforma tecnológica dispuesta para ello. 
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La Prueba Escrita será presentada de manera simultánea por todos los aspirantes 

habilitados para ello, el martes 4 de mayo de 2021 a partir de las 2:00 pm. 

 

La Prueba Escrita estará habilitada de 2:00 pm. a 4:00 pm. En caso de que el aspirante 

presente fallas de conectividad, podrá retomar la evaluación en esta franja de tiempo. 

(…) 

 

(…) 

3.2 PRUEBA ORAL 

La Prueba Oral tendrá una duración máxima de 15 minutos y se llevará a cabo a través de 

una plataforma tecnológica dispuesta para ello. 

 

La Prueba Oral será presentada los días 3 y 4 de mayo de 2021, de acuerdo a la programación 

establecida para ello.  

 

Cada aspirante habilitado para presentarla recibirá un correo electrónico con la 

información específica del día y hora de su prueba oral. 

(…) 

 

(…) 

         4.DESCRIPCIÓN   DE   LA PRUEBA   PEDAGÓGICA (sesión docente) 

La Prueba Pedagógica tendrá una duración máxima de 30 minutos y será aplicada a través 

de una plataforma tecnológica dispuesta para ello. 

 

La Prueba Pedagógica (sesión docente) será presentada los días 5 y 6 de mayo de 2021, 

de acuerdo a la programación establecida para ello.  

 

Cada   aspirante habilitado para presentarla recibirá un correo electrónico con la 

información específica del día y hora de su Prueba Pedagógica 

(…) 

 

 

De igual manera, puede ingresar a consultar la guía de orientación a través del 

siguiente link. 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/anuncios

_2021/abril/27042021/guia_evalconocimiento.pdf 
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Con respecto a la propuesta de investigación, es pertinente señalar que, la 

participante debe preparar una propuesta de investigación de acuerdo a la línea de 

formación al cargo que está aspirando y presentarla en el tiempo y fecha estipulado 

en la guía de orientación publicada en la pagina web institucional de la Universidad 

de Pamplona   

 

 

 

 

Cordialmente,   

   

 
OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO 
Presidente Comité del Concurso  

“Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” 

 
Proyectó: Faride A. 
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Medellín, 26 de mayo de 2021 
 
 
Señores 
CONCURSO DOCENTE 2020 
Universidad de Pamplona 
Pamplona 
 
Ref:  Reclamación 
 
Respetados señores y señoras, cordial saludo 
 
Me dirijo a ustedes para interponer reclamación ante mis resultados consolidados de: 
evaluación de hoja de vida, certificación en segunda lengua, evaluación de conocimientos y 
prueba pedagógica (sesión docente) en el concurso público de méritos para proveer cargos 
de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, debido a que por hechos ajenos a mi 
voluntad no puede realizar dentro de los tiempos del cronograma del concurso la 
reclamación en contra de los resultados de la valoración de mi hoja de vida en el aspecto 
de Escolaridad. 
Los hechos son los siguientes: 
 

1. Que en la resolución 271 del 30 de marzo del 2020, la universidad de Pamplona 
suspendió temporalmente el concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, resolviendo lo siguiente: 
“PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No. 262 del 20 de marzo de 
2020. SEGUNDO: Suspender el concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”, hasta tanto se supere la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
TERCERO: La presente resolución, rige a partir de su publicación.” 
 

2. Que mediante la resolución 017 del 12 de enero de 2021, la Universidad de 
Pamplona reactivó el concurso público de méritos para proveer cargos de 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la universidad de 
Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA resolviendo lo siguiente: 
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PRIMERO: Reactivar las etapas 9 a 27 del concurso público de méritos para 
proveer cargos de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de carrera 
en la universidad de Pamplona “Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”. 
SEGUNDO: Establecer el cronograma de las actividades a que se refiere la decisión 
anterior, así: 
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TERCERO: La evaluación psicotécnica, la evaluación de conocimientos y la prueba 
pedagógica (sesión docente) serán practicadas de forma remota utilizando 
Tecnologías de Información y Comunicaciones …” 

 
3. Que, al momento de la reactivación del concurso, la emergencia sanitaria 

declarada mediante resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 no había sido 
superada, ya que esta ha sido prorrogada por: 

 La resolución 844 del 26 de mayo de 2020 que la prorrogó hasta el 31 de 
agosto de 2020,  

 La resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 que la prorrogó hasta el 30 de 
noviembre de 2020, 

 La resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 que la prorrogó hasta el 
28 de febrero de 2021,  

 La resolución 222 del 25 de febrero de 2021 que la prorrogó hasta el 31 de 
mayo de 2021,  

Y este fue el criterio de reactivación establecido en la Resolución 271 del 30 de 
marzo del 2020 y en ninguna de ellas hablan de reactivación de concursos. 
 

4. Que la Universidad de Pamplona no informó de la reactivación del concurso 
directamente a los aspirantes inscritos situación que puso en evidente desventaja a 
los concursantes que no estamos vinculados laboralmente con la UniPamplona, ya 
que no visitamos frecuentemente la página de la universidad, medio por el cual se 
publicó la resolución de reactivación del concurso. 
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5. Que solo hasta el día 03 de marzo del corriente, cuando ingresé a buscar información 
de programas de pregrado para un familiar, me enteré que la universidad había 
reactivado el concurso, pero para ese momento ya había pasado la fecha límite para 
interponer reclamaciones sobre el resultado obtenido en la evaluación de la hoja de 
vida.  
 

6. Que en diciembre de 2020 el disco duro de mi computador personal sufrió un daño 
y tuvo que ser reemplazado, razón por la cual perdí la información cargada en mi 
aplicación al concurso público de méritos para proveer cargos de profesores de 
tiempo completo y de medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona 
“Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA”.  Por este motivo, el mismo día que me 
enteré de la reactivación del concurso escribí al correo 
concursomeritosup2020@unipamplona.edu.co (correo desde donde me llegó el 
comprobante de inscripción a la convocatoria) solicitando copia de la información 
cargada en mi hoja de vida para la convocatoria docente, pero este fue rebotado.  
Después de intentar comunicarme varias veces y en distintos horarios al teléfono de 
la vicerrectoría académica que aparece en la página Web (316 6944796) sin obtener 
respuesta, el día 9 de marzo solicité esta misma información al correo 
soporte_concurso012020@unipamplona.edu.co el cuál también rebotó, por lo que 
procedí a solicitar la información que necesitaba para fundamentar mi reclamación 
escribiéndole el mismo 9 de marzo al señor vicerrector académico al correo 
viceacade@unipamplona.edu.co. 
 

7. Que el día 15 de marzo recibí respuesta por parte del Dr. Oscar Eduardo Gualdrón – 
Vicerrector Académico donde me da a conocer el detalle de la evaluación de mi hoja 
de vida, pero con respecto a la copia de la información cargada en mi aplicación al 
concurso, me contestó lo siguiente: 
“Por otra parte, en cuanto a la solicitud de una copia de la hoja de vida, de la 
aspirante, este podrá ser consultado en el link de la web Institucional de la 
Universidad de Pamplona, donde se cargaron los documentos para su posterior 
valoración.” 
 

8. Que después de buscar por toda la página de la universidad el link para revisar la 
documentación cargada en mi aplicación, le escribí nuevamente al vicerrector 
solicitándole que me indicaran la ruta en la página de la universidad o que me 
enviaran el link donde podría ingresar a ver la información cargada en mi aplicación 
a la convocatoria docente. 
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9. Que el día 29 de abril recibí la siguiente respuesta a mi solicitud  
“Es preciso indicar que, el link del cargue de los documentos de la hoja de vida no se 
encuentra habilitado dado que, esta etapa ya feneció. Así mismo es importante 
recordar que en el momento del cargue de los documentos la aspirante tenía la 
opción de imprimir o tomar pantallazo de los mismos.” 
A lo cual tengo que interpelar que fue el comité del concurso el que en la repuesta 
del día 15 de marzo me remitió a buscar ese link.  Desde un comienzo yo solamente 
solicité copia de la información cargada en mi aplicación al concurso ya que 
considero que por tratarse de un concurso público y que estaba solicitando copia de 
mi información y no la de otro concursante, esta información podía ser 
suministrada. 
 

10. Que entonces tuve que buscar un servicio especializado para recuperar la 
información cargada en mi aplicación a la convocatoria de mi disco duro averiado y 
con base en la información recuperada, he podido observar que no me fueron 
valorados algunos soportes de mi escolaridad, como son la especialización en 
Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos y los cursos aprobados en el 
doctorado que actualmente curso con la Universidad de Medellín, que finalmente 
afecta la ponderación final y mi posición en la tabla de los resultados para el 
programa de Ingeniería Electrónica. 
 

11. Que de acuerdo al artículo décimo sexto del Acuerdo 042 del 26 de septiembre de 
2019 que establece los aspectos para evaluar la hoja de vida de los aspirantes en el 
concurso docente, los ítems que dan puntos en el aspecto de escolaridad son los 
siguientes: 
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PETICIÓN 
De acuerdo a los hechos anteriormente expuestos, solicito muy respetuosamente, que 
se me tenga en cuenta para la valoración de mi hoja de vida en el aspecto de Escolaridad 
los ítems que a continuación relaciono y dado el caso se realicen las respectivas 
correcciones en los resultados consolidados de: evaluación de hoja de vida, certificación 
en segunda lengua, evaluación de conocimientos y prueba pedagógica (sesión docente)  

 Especialización en Pedagogía Sistémica y de los Sistemas Dinámicos, 
Universidad Surcolombiana, Neiva – Huila, Fecha de obtención del título: 24 de 
septiembre de 2010. 
Debido a que como el mismo título lo indica, la especialización es en Pedagogía 
que es afín al cargo de profesor, además tiene énfasis en Sistemas Dinámicos 
que pertenece a la línea de formación en Ingeniería Electrónica. 

 Reconocer como cursos de actualización en la línea de formación los cursos 
cargados en mi aplicación y que fueron soportados con mi certificado de notas 
pertenecientes a mi formación en el Doctorado en Modelación y Computación 
Científica de la Universidad de Medellín, ya que cumplen con el requisito de 
duración mínima de 20 horas y de antigüedad menor a 5 años  

 
Atentamente, 
 
 
 
LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO 
C.C. 36310333  
Email: luzadriguz@gmail.com 
Cel: 300 895 2760 
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Comprobante Reclamación
Información Personal

Tipo Documento Documento Número de Inscripción
CEDULA DE CIUDADANIA 36310333 203465

Apellidos y Nombres
LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO

Dirección
Calle 8 No. 84F-25 Apto. 904

Teléfono
3017127729

Correo Electrónico
LUZADRIGUZ@GMAIL.COM

Facultad Programa Empleo

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
DOCENTE TIEMPO COMPLETO DE

CARRERA
Información de la Reclamación

Número de radicación de la solicitud Fecha Registro
395 26-05-2021 17:57:51

Etapa
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Fundamentos
MEDELLÍN, 26 DE MAYO DE 2021 SEÑORES CONCURSO DOCENTE 2020 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PAMPLONA REF:
RECLAMACIÓN RESPETADOS SEÑORES Y SEÑORAS, CORDIAL SALUDO ME DIRIJO A USTEDES PARA INTERPONER
RECLAMACIÓN ANTE MIS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE: EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA, CERTIFICACIÓN EN SEGUNDA
LENGUA, EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN DOCENTE) EN EL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA #CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA#, DEBIDO A QUE POR HECHOS AJENOS A MI
VOLUNTAD NO PUEDE REALIZAR DENTRO DE LOS TIEMPOS DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO LA RECLAMACIÓN EN
CONTRA DE LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE MI HOJA DE VIDA EN EL ASPECTO DE ESCOLARIDAD. LOS HECHOS
SON LOS SIGUIENTES: 1. QUE EN LA RESOLUCIÓN 271 DEL 30 DE MARZO DEL 2020, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA #CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA#,
RESOLVIENDO LO SIGUIENTE: #PRIMERO: REVOCAR EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN NO. 262 DEL 20 DE MARZO DE
2020. SEGUNDO: SUSPENDER EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA #CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA#,
HASTA TANTO SE SUPERE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 385 DEL 12 DE MARZO DE
2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. TERCERO: LA PRESENTE RESOLUCIÓN, RIGE A PARTIR DE SU
PUBLICACIÓN.# 2. QUE MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 017 DEL 12 DE ENERO DE 2021, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
REACTIVÓ EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE
MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA #CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA RESOLVIENDO LO
SIGUIENTE: PRIMERO: REACTIVAR LAS ETAPAS 9 A 27 DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
#CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA#. SEGUNDO: ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A QUE SE
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REFIERE LA DECISIÓN ANTERIOR, ASÍ: TERCERO: LA EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA, LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y LA
PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN DOCENTE) SERÁN PRACTICADAS DE FORMA REMOTA UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ## 3. QUE, AL MOMENTO DE LA REACTIVACIÓN DEL CONCURSO, LA EMERGENCIA
SANITARIA DECLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 NO HABÍA SIDO SUPERADA, YA QUE
ESTA HA SIDO PRORROGADA POR: # LA RESOLUCIÓN 844 DEL 26 DE MAYO DE 2020 QUE LA PRORROGÓ HASTA EL 31 DE
AGOSTO DE 2020, # LA RESOLUCIÓN 1462 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 QUE LA PRORROGÓ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE
2020, # LA RESOLUCIÓN 2230 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE LA PRORROGÓ HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021, # LA
RESOLUCIÓN 222 DEL 25 DE FEBRERO DE 2021 QUE LA PRORROGÓ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020, Y ESTE FUE EL
CRITERIO DE REACTIVACIÓN ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 271 DEL 30 DE MARZO DEL 2020 Y EN NINGUNA DE ELLAS
HABLAN DE REACTIVACIÓN DE CONCURSOS. 4. QUE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NO INFORMÓ DE LA REACTIVACIÓN DEL
CONCURSO DIRECTAMENTE A LOS ASPIRANTES INSCRITOS SITUACIÓN QUE PUSO EN EVIDENTE DESVENTAJA A LOS
CONCURSANTES QUE NO ESTAMOS VINCULADOS LABORALMENTE CON LA UNIPAMPLONA, YA QUE NO VISITAMOS
FRECUENTEMENTE LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD, MEDIO POR EL CUAL SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN DE REACTIVACIÓN
DEL CONCURSO. 5. QUE SOLO HASTA EL DÍA 03 DE MARZO DEL CORRIENTE, CUANDO INGRESÉ A BUSCAR INFORMACIÓN DE
PROGRAMAS DE PREGRADO PARA UN FAMILIAR, ME ENTERÉ QUE LA UNIVERSIDAD HABÍA REACTIVADO EL CONCURSO,
PERO PARA ESE MOMENTO YA HABÍA PASADO LA FECHA LÍMITE PARA INTERPONER RECLAMACIONES SOBRE EL
RESULTADO OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. 6. QUE EN DICIEMBRE DE 2020 EL DISCO DURO DE MI
COMPUTADOR PERSONAL SUFRIÓ UN DAÑO Y TUVO QUE SER REEMPLAZADO, RAZÓN POR LA CUAL PERDÍ LA INFORMACIÓN
CARGADA EN MI APLICACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA #CONVOCATORIA 01-2020 UNIPAMPLONA#.
POR ESTE MOTIVO, EL MISMO DÍA QUE ME ENTERÉ DE LA REACTIVACIÓN DEL CONCURSO ESCRIBÍ AL CORREO
CONCURSOMERITOSUP2020@UNIPAMPLONA.EDU.CO (CORREO DESDE DONDE ME LLEGÓ EL COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA) SOLICITANDO COPIA DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN MI HOJA DE VIDA PARA LA
CONVOCATORIA DOCENTE, PERO ESTE FUE REBOTADO. DESPUÉS DE INTENTAR COMUNICARME VARIAS VECES Y EN
DISTINTOS HORARIOS AL TELÉFONO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA QUE APARECE EN LA PÁGINA WEB (316 6944796)
SIN OBTENER RESPUESTA, EL DÍA 9 DE MARZO SOLICITÉ ESTA MISMA INFORMACIÓN AL CORREO
SOPORTE_CONCURSO012020@UNIPAMPLONA.EDU.CO EL CUÁL TAMBIÉN REBOTÓ, POR LO QUE PROCEDÍ A SOLICITAR LA
INFORMACIÓN QUE NECESITABA PARA FUNDAMENTAR MI RECLAMACIÓN ESCRIBIÉNDOLE EL MISMO 9 DE MARZO AL SEÑOR
VICERRECTOR ACADÉMICO AL CORREO VICEACADE@UNIPAMPLONA.EDU.CO. 7. QUE EL DÍA 15 DE MARZO RECIBÍ
RESPUESTA POR PARTE DEL DR. OSCAR EDUARDO GUALDRÓN # VICERRECTOR ACADÉMICO DONDE ME DA A CONOCER EL
DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE MI HOJA DE VIDA, PERO CON RESPECTO A LA COPIA DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN MI
APLICACIÓN AL CONCURSO, ME CONTESTÓ LO SIGUIENTE: #POR OTRA PARTE, EN CUANTO A LA SOLICITUD DE UNA COPIA
DE LA HOJA DE VIDA, DE LA ASPIRANTE, ESTE PODRÁ SER CONSULTADO EN EL LINK DE LA WEB INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, DONDE SE CARGARON LOS DOCUMENTOS PARA SU POSTERIOR VALORACIÓN.# 8. QUE
DESPUÉS DE BUSCAR POR TODA LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD EL LINK PARA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN CARGADA EN
MI APLICACIÓN, LE ESCRIBÍ NUEVAMENTE AL VICERRECTOR SOLICITÁNDOLE QUE ME INDICARAN LA RUTA EN LA PÁGINA DE
LA UNIVERSIDAD O QUE ME ENVIARAN EL LINK DONDE PODRÍA INGRESAR A VER LA INFORMACIÓN CARGADA EN MI
APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA DOCENTE. 9. QUE EL DÍA 29 DE ABRIL RECIBÍ LA SIGUIENTE RESPUESTA A MI SOLICITUD
#ES PRECISO INDICAR QUE, EL LINK DEL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DE LA HOJA DE VIDA NO SE ENCUENTRA
HABILITADO DADO QUE, ESTA ETAPA YA FENECIÓ. ASÍ MISMO ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EN EL MOMENTO DEL
CARGUE DE LOS DOCUMENTOS LA ASPIRANTE TENÍA LA OPCIÓN DE IMPRIMIR O TOMAR PANTALLAZO DE LOS MISMOS.# A
LO CUAL TENGO QUE INTERPELAR QUE FUE EL COMITÉ DEL CONCURSO EL QUE EN LA REPUESTA DEL DÍA 15 DE MARZO ME
REMITIÓ A BUSCAR ESE LINK. DESDE UN COMIENZO YO SOLAMENTE SOLICITÉ COPIA DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN MI
APLICACIÓN AL CONCURSO YA QUE CONSIDERO QUE POR TRATARSE DE UN CONCURSO PÚBLICO Y QUE ESTABA
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SOLICITANDO COPIA DE MI INFORMACIÓN Y NO LA DE OTRO CONCURSANTE, ESTA INFORMACIÓN PODÍA SER
SUMINISTRADA. 10. QUE ENTONCES TUVE QUE BUSCAR UN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN
CARGADA EN MI APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE MI DISCO DURO AVERIADO Y CON BASE EN LA INFORMACIÓN
RECUPERADA, HE PODIDO OBSERVAR QUE NO ME FUERON VALORADOS ALGUNOS SOPORTES DE MI ESCOLARIDAD, COMO
SON LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA Y DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS Y LOS CURSOS APROBADOS EN EL
DOCTORADO QUE ACTUALMENTE CURSO CON LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, QUE FINALMENTE AFECTA LA PONDERACIÓN
FINAL Y MI POSICIÓN EN LA TABLA DE LOS RESULTADOS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. 11. QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DEL ACUERDO 042 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 QUE ESTABLECE LOS
ASPECTOS PARA EVALUAR LA HOJA DE VIDA DE LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO DOCENTE, LOS ÍTEMS QUE DAN
PUNTOS EN EL ASPECTO DE ESCOLARIDAD SON LOS SIGUIENTES: PETICIÓN DE ACUERDO A LOS HECHOS ANTERIORMENTE
EXPUESTOS, SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE, QUE SE ME TENGA EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DE MI HOJA DE
VIDA EN EL ASPECTO DE ESCOLARIDAD LOS ÍTEMS QUE A CONTINUACIÓN RELACIONO Y DADO EL CASO SE REALICEN LAS
RESPECTIVAS CORRECCIONES EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE: EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA, CERTIFICACIÓN
EN SEGUNDA LENGUA, EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN DOCENTE) # ESPECIALIZACIÓN
EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA Y DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, NEIVA # HUILA, FECHA DE
OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEBIDO A QUE COMO EL MISMO TÍTULO LO INDICA, LA
ESPECIALIZACIÓN ES EN PEDAGOGÍA QUE ES AFÍN AL CARGO DE PROFESOR, ADEMÁS TIENE ÉNFASIS EN SISTEMAS
DINÁMICOS QUE PERTENECE A LA LÍNEA DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA. # RECONOCER COMO CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN EN LA LÍNEA DE FORMACIÓN LOS CURSOS CARGADOS EN MI APLICACIÓN Y QUE FUERON SOPORTADOS
CON MI CERTIFICADO DE NOTAS PERTENECIENTES A MI FORMACIÓN EN EL DOCTORADO EN MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN
CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, YA QUE CUMPLEN CON EL REQUISITO DE DURACIÓN MÍNIMA DE 20 HORAS Y
DE ANTIGÜEDAD MENOR A 5 AÑOS ATENTAMENTE, LUZ ADRIANA GUZMAN TRUJILLO C.C. 36310333 EMAIL:
LUZADRIGUZ@GMAIL.COM CEL: 300 895 2760

Presentación Estado
WEB ABIERTO
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Concurso Público de Méritos para profesores de carrera de  

Tiempo Completo y Medio Tiempo 
 

Acuerdo del Consejo Superior No 042 del 26 de septiembre de 2019, Resolución Rectoral No 1124 del 18 
de diciembre de 2019, Resolución Rectoral No. 017 del 12 de enero de 2021 y Resolución Rectoral No. 

191 del 4 de marzo de 2021 

 

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE OBTUVIERON 
UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR A 70 EN LOS 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE:  
EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA, CERTIFICACIÓN EN SEGUNDA LENGUA, 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN DOCENTE)  

 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202430 38,34 10 18,3 24,75 91,39 

202831 40,5 10 16,16 18,17 84,83 

 
DERECHO 
Docente Medio Tiempo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201103 34,05 0 17,28 19,5 70,83 

 
DERECHO 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202569 33,75 10 17,42 21,32 82,49 

203721 34,2 0 18,42 22,6 75,22 
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FILOSOFÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200013 38,64 10 17 25 90,64 

200219 41,85 5 17,48 24,82 89,15 

200476 34,67 5 19,36 25 84,03 

200089 40,5 0 17,06 23,2 80,76 

201237 33,66 0 17,2 23,37 74,23 

202816 32,17 0 17,06 24,67 73,90 

202431 34,65 0 15,52 23,25 73,42 

200095 31,5 0 16,36 22,92 70,78 

 
MÚSICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202565 40,5 10 15,08 23,72 89,3 

201320 37,25 5 17,22 23,47 82,94 

200021 35,77 0 17,38 23,42 76,57 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202663 42,67 10 18,22 24,75 95,64 

201279 41,85 10 19,32 24,07 95,24 

200825 37,37 10 19,36 21,42 88,15 

202388 40,95 5 17,06 19,42 82,43 

200097 32,44 5 18,7 23,75 79,89 

200211 35,1 5 14,84 21,32 76,26 

203284 32,93 0 16,82 21 70,75 
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ZOOTECNIA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201400 40,95 10 18,16 22,1 91,21 

201275 35,64 10 18,02 22,17 85,83 

200195 38,77 0 18,08 22,9 79,75 

 
MEDICINA VETERINARIA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202402 33,75 5 17,38 18,82 74,95 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 
GEOLOGÍA 
Docente Medio Tiempo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203228 40,05 10 16,12 18,82 84,99 

 
GEOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200383 41,4 10 18,76 22,57 92,73 

 
FÍSICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200310 36,59 0 18,36 23 77,95 
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MICROBIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202677 43,2 10 19,34 24,7 97,24 

203319 31,5 5 15,82 20,42 72,74 

 
QUÍMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200422 34,08 5 17 23,3 79,38 

203312 40,5 0 17,34 19,37 77,21 

203556 35,1 0 18,6 23 76,7 

203024 32,65 5 16,6 21,6 75,85 

201564 39,44 0 15,48 20,92 75,84 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200330 43,2 10 19,66 25 97,86 

203410 43,2 5 19 24,75 91,95 

202970 35,1 10 17,28 18,17 80,55 

200887 32,24 0 16,84 22,17 71,25 

 
CONTADURÍA PÚBLICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200703 40,23 10 18,28 24,17 92,68 

200169 33,75 10 18,36 19,82 81,93 

201035 36,9 0 17,52 19,07 73,49 
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ECONOMÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200770 43,2 10 19,2 23,87 96,27 

203558 42,61 0 18,12 22,97 83,7 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202952 41,17 10 12,74 16 79,91 

202631 33,52 0 19,16 22,32 75 

200055 33,4 5 14,86 21,5 74,76 

202452 41,28 0 12,52 20,67 74,47 

 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200014 42,75 10 17,88 23,42 94,05 

200205 37,8 10 17,3 22,35 87,45 

203156 35,32 10 14,56 18,5 78,38 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203384 32,56 10 18,72 23,57 84,85 
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LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200149 38,7 10 18,22 22,92 89,84 

200064 33,52 10 18,32 21,72 83,56 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200187 41,85 10 19,26 23,25 94,36 

201260 40,5 10 18,2 22,45 91,15 

203804 39,77 0 15,7 17,67 73,14 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202480 36,45 10 18,08 25 89,53 

201212 34,65 10 17,72 23,07 85,44 

200715 33,3 10 16,78 19,5 79,58 

200681 31,95 0 17,36 23,42 72,73 

201562 31,95 5 18,28 16,92 72,15 

 
INGENIERÍA QUÍMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203666 34,74 10 16,36 23 84,1 

200882 32,85 0 18,2 22,82 73,87 
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INGENIERÍA MECATRÓNICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203297 34,16 0 18,4 23,15 75,71 

201245 32,96 0 18,68 23,67 75,31 

200228 32,62 0 17,18 23,52 73,32 

 
ARQUITECTURA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200587 36 5 18,16 20,32 79,48 

200583 34,16 0 18,8 25 77,96 

200159 33,72 5 18,66 20,32 77,7 

 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201827 40,5 0 18,26 23,92 82,68 

 
INGENIERÍA CIVIL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203416 38,18 0 18,56 23,25 79,99 

201845 37,35 0 18,1 22,07 77,52 

 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201074 45 10 18,38 24,12 97,5 

202242 34,8 10 17,66 24,32 86,78 

201073 40,5 0 17,12 22,17 79,79 
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201393 41,85 0 13,56 17,25 72,66 

 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202090 35 10 18,22 21,67 84,89 

200832 36 0 17,5 22,82 76,32 

 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202857 31,74 10 12,34 22,5 76,58 

201437 39,84 10 13,62 10 73,46 

203208 33,3 10 8,5 18,5 70,3 

200522 37,12 0 11,66 21,25 70,03 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203114 35,1 10 19,06 24,82 88,98 

202917 36 10 18,02 24,5 88,52 

200739 33,82 0 18,18 23,75 75,75 

202579 32,85 0 18,3 23 74,15 

203465 32,77 5 16,8 19,32 73,89 

 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200650 38,99 10 18,18 23 90,17 
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FACULTAD DE SALUD 
 
BACTERIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200566 34,75 0 16,48 18,92 70,15 

 
ENFERMERÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203460 35,55 5 17,96 23,87 82,38 

200240 37,24 0 18,3 24,9 80,44 

201826 34,01 5 15,12 18,65 72,78 

202149 36 0 16,8 17,67 70,47 

 
FONOAUDIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200454 39,19 10 19,1 22,42 90,71 

201278 39,06 0 19,02 23,92 82 

200017 34,44 0 19,12 23,42 76,98 

 
MEDICINA 
Docente Medio Tiempo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200066 35,55 5 19,36 24,4 84,31 

 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200730 31,95 10 16,92 24,45 83,32 
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PSICOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200760 43,87 10 19,24 24,87 97,98 

202338 43,2 0 14,02 23,12 80,34 

 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA DE 

VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201384 37,35 10 19,48 24,17 91 

200199 35,32 5 18,08 22,82 81,22 
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Concurso Público de Méritos para profesores de carrera de  
Tiempo Completo y Medio Tiempo 

 
Acuerdo del Consejo Superior No 042 del 26 de septiembre de 2019, Resolución Rectoral No 
1124 del 18 de diciembre de 2019 y Resolución Rectoral No. 017 del 12 de enero de 2021 y 

Resolución Rectoral No. 191 del 4 de marzo de 2021 

 

LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES QUE OBTUVIERON UN 
PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR A 70 EN LOS 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE:  
EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA, CERTIFICACIÓN EN SEGUNDA "LENGUA, 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA PEDAGÓGICA (SESIÓN 
DOCENTE)  

 
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202430 38,34 10 18,3 24,75 91,39 

202831 40,5 10 16,16 18,17 84,83 

 
DERECHO 
Docente Medio Tiempo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201103 34,05 0 17,28 19,5 70,83 

 

DERECHO 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202569 33,75 10 17,42 21,32 82,49 

203721 34,2 0 18,42 22,6 75,22 
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FILOSOFÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200013 38,64 10 17 25 90,64 

200219 41,85 5 17,48 24,82 89,15 

200476 34,67 5 19,36 25 84,03 

200089 40,5 0 17,06 23,2 80,76 

201237 33,66 0 17,2 23,37 74,23 

202816 32,17 0 17,06 24,67 73,90 

202431 34,65 0 15,52 23,25 73,42 

200095 31,5 0 16,36 22,92 70,78 

 
MÚSICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201320 37,25 10 17,22 23,43 87,9 

202565 40,5 10 15,08 13,68 79,26 

200021 35,77 0 16,58 23,73 76,08 

202434 31,6 0 16,5 23,48 71,58 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 
INGENIERÍA AGRONÓMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202663 42,67 10 18,22 24,75 95,64 

201279 41,85 10 19,32 24,07 95,24 

200825 37,37 10 19,36 21,42 88,15 

202388 40,95 5 17,06 19,42 82,43 

200097 32,44 5 18,7 23,75 79,89 

200211 35,1 5 14,84 21,32 76,26 

203284 32,93 0 16,82 21 70,75 
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ZOOTECNIA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201400 40,95 10 18,16 22,1 91,21 

200195 38,77 10 18,08 22,9 89,75 

201275 35,64 10 18,02 22,17 85,83 

 
MEDICINA VETERINARIA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202402 33,75 5 17,38 18,82 74,95 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 
GEOLOGÍA 
Docente Medio Tiempo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203228 40,05 10 16,12 18,82 84,99 

 
GEOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200383 41,4 10 18,76 22,57 92,73 

 
FÍSICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200310 36,59 0 18,36 23 77,95 
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MICROBIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202677 43,2 10 19,34 24,7 97,24 

203319 31,5 5 15,82 20,42 72,74 

 
QUÍMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200422 34,08 5 17 23,3 79,38 

203312 40,5 0 17,34 19,37 77,21 

203556 35,1 0 18,6 23 76,7 

203024 32,65 5 16,6 21,6 75,85 

201564 39,44 0 15,48 20,92 75,84 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200330 43,2 10 19,66 25 97,86 

203410 43,2 5 19 24,75 91,95 

202970 35,1 10 17,28 18,17 80,55 

200887 32,24 0 16,84 22,17 71,25 

 
CONTADURÍA PÚBLICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200703 40,23 10 18,28 24,17 92,68 

200169 33,75 10 18,36 19,82 81,93 

201035 36,9 0 17,52 19,07 73,49 
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ECONOMÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200770 43,2 10 19,2 23,87 96,27 

203558 42,61 0 18,12 22,97 83,7 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202952 41,17 10 12,74 16 79,91 

202631 33,52 0 19,16 22,32 75 

200055 33,4 5 14,86 21,5 74,76 

202452 41,28 0 12,52 20,67 74,47 

 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200014 42,75 10 17,88 23,42 94,05 

200205 37,8 10 17,3 22,35 87,45 

203156 35,32 10 14,56 18,5 78,38 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203384 32,56 10 18,72 23,57 84,85 
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LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200149 38,7 10 18,22 22,92 89,84 

200064 33,52 10 18,32 21,72 83,56 

 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 

 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200187 41,85 10 19,26 23,25 94,36 

201260 40,5 10 18,2 22,45 91,15 

203804 39,77 0 15,7 17,67 73,14 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
 
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202480 36,45 10 18,08 25 89,53 

201212 34,65 10 17,72 23,07 85,44 

200715 33,3 10 16,78 19,5 79,58 

201562 31,95 5 18,28 21,93 77,16 

 
INGENIERÍA QUÍMICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203666 34,74 10 16,36 23 84,1 

200882 32,85 0 18,2 22,82 73,87 
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INGENIERÍA MECATRÓNICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203297 34,16 0 18,4 23,15 75,71 

201245 32,96 0 18,68 23,67 75,31 

200228 32,62 0 17,18 23,52 73,32 

 
ARQUITECTURA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200587 36 5 18,16 20,32 79,48 

200583 34,16 0 18,8 25 77,96 

200159 33,72 5 18,66 20,32 77,7 

 
DISEÑO INDUSTRIAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201827 40,5 0 18,26 23,92 82,68 

 
INGENIERÍA CIVIL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203416 38,18 0 18,56 23,25 79,99 

201845 37,35 0 18,1 22,07 77,52 

 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201074 45 10 18,38 24,12 97,5 

202242 34,8 10 17,66 24,32 86,78 
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201073 40,5 0 17,12 22,17 79,79 

201393 41,85 0 13,56 17,25 72,66 

 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202090 35 10 18,22 21,67 84,89 

200832 36 0 17,5 22,82 76,32 

 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

202857 31,74 10 12,34 22,5 76,58 

201437 39,84 10 13,62 10 73,46 

203208 33,3 10 8,5 18,5 70,3 

200522 37,12 0 11,66 21,25 70,03 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203114 35,1 10 19,06 24,82 88,98 

202917 36 10 18,02 24,5 88,52 

200739 33,82 0 18,18 23,75 75,75 

202579 32,85 0 18,3 23 74,15 

203465 32,77 5 16,8 19,32 73,89 

 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200650 38,99 10 18,18 23 90,17 
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FACULTAD DE SALUD 
 
BACTERIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200566 34,75 0 16,48 18,92 70,15 

 
ENFERMERÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

203460 35,55 5 17,96 23,87 82,38 

200240 37,24 0 18,3 24,9 80,44 

201826 34,01 5 15,12 18,65 72,78 

202149 36 0 16,8 17,67 70,47 

 
FONOAUDIOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200454 39,19 10 19,1 22,42 90,71 

201278 39,06 0 19,02 23,92 82 

200017 34,44 0 19,12 23,42 76,98 

 
MEDICINA 
Docente Medio Tiempo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200066 35,55 5 19,36 24,4 84,31 
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200730 31,95 10 16,92 24,45 83,32 

 
PSICOLOGÍA 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

200760 43,87 10 19,24 24,87 97,98 

202338 43,2 0 14,02 23,12 80,34 

 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Docente Tiempo Completo de Carrera 
 

CÓDIGO 
HOJA 

DE VIDA 
(45%) 

SEGUNDA 
LENGUA 

(10%) 

EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

(20%) 

PRUEBA 
PEDAGÓGICA 

(25%) 
TOTAL 

201384 37,35 10 19,48 24,17 91 

200199 35,32 5 18,08 22,82 81,22 
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Comprobante de Resultados del Análisis de Aspectos

Información Personal

Tipo de Documento Documento Número de Registro

CEDULA DE CIUDADANIA 36310333 203465

Nombre del Aspirante

LUZ ADRIANA GUZMÁN TRUJILLO

Datos de Inscripción

Facutad Programa Empleo

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA INGENIERÍA ELECTRÓNICA DOCENTE TIEMPO COMPLETO DE CARRERA

Puntajes de los Aspectos Evaluados

ESCOLARIDAD 37.00

EXPERIENCIA DOCENTE Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 15.84

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 20.00

PROYECTOS DE EXTENSIÓN SOCIAL (ÚLTIMOS 5 AÑOS) 0.00

Puntaje Total 72.84
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