SECRETARÍA GENERAL
CIRCULAR No. 12 DE 2019

FECHA:
PARA:
ASUNTO:

Listado de candidatos inscritos habilitados y no habilitados en
el proceso de designación de los Decanos de las Facultades de
Humanidades y de Ciencia y Tecnología.
ó
í

CANDIDATOS INSCRITOS HABILITADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES
No. de la Lista

Nombre
á
é

FACULTAD DECIENCIA Y TECNOLOGÍA
No. de la Lista

Nombre
í

ASPIRANTES INSCRITOS NO HABILITADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES
Aspirante:

á

Lista de
verificación de requisitos y documentos para procesos de elección y
designación
Factor 3. Verificación de requisitos

“Título profesional y de maestría”.
“Respondiendo a la Resolución 20797 del 09 de octubre de 2017 del
Ministerio de Educación Nacional, anexa título de Master en Universidad
extranjera, pero no anexa la convalidación del MEN”

Experiencia docente o académica,
investiga o profesional en el campo de la educación, por cinco (5) años
como mínimo.” “No alcanza a completar los 5 años requeridos. Cuenta con 4
años y 1156 horas. El punto de referencia para validar un año son 16
semanas por 40 horas por 2 semestres, para un total de 1280 horas por año.
La constancia de investigación no es expedida por el jefe de personal o
talento humano de la Universidad de la Salle, ni certifica el número de horas
dedicadas a la investigación”.
Factor 5. Continuidad en el proceso de elección o designación



FACULTAD DECIENCIA Y TECNOLOGÍA
Aspirante:
Lista de
verificación de requisitos y documentos para procesos de elección y
designación

Factor 5. Continuidad en el proceso de elección o designación

í
ó
ó
“Los soportes digitales
recibidos (anexos), no subsanan el cumplimiento de la hora límite de
inscripción. Verificada la hora de inscripción, está fue realizada a las 4:02
p.m., minutos después de lo establecido en el literal 5 del artículo 26 de la
Resolución 0529 del 23 de abril de 2019”.

No cumple con el requisito de inscripción”.
Periodo de reclamaciones

a)
c)

Original firmado por
Gina Paola Zambrano Ramírez
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