
   

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS DOCENTES DE PLANTA DE LOS 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO 

CENTRAL 
 

LISTADO DE ADMITIDOS y NO ADMITIDOS 

DATOS GENERALES 

Convocatoria: AIyC-PTC-001 No. de Cargos:  1 

Área de Desempeño: 
Área de Informática y Computación. En las temáticas: Programación avanzada 
en Java, Optimización Algorítmica, Optimización en Grafos, Geometría 
Computacional, Algoritmos Probabilísticos, Programación Avanzada y Dinámica. 

Fecha de publicación: Abril 04 de 2022 

 

LISTADO DE ADMITIDOS 

INSCRIPCIÓN CÉDULA 

47366836 12992135 

 

LISTADO DE NO ADMITIDOS 

INSCRIPCIÓN CÉDULA CAUSAL DE INADMISIÓN 

47363316 7917285 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación  Posgrado y experiencia 

Docente y Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47365536 79689605 
El inscrito no cumple con los requisitos de experiencia  Profesional o 

Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47366166 93409436 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación  Posgrado y experiencia  

Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47366926 79384003 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación experiencia  Profesional o 

Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47367606 91247671 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación Posgrado y experiencia  

Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47368446 1032358944 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación  Posgrado y experiencia  

Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47372056 1026276027 
El inscrito no cumple con los requisitos de formación Posgrado y experiencia 

Docente y Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió. 

47372216 1051476616 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos no aporta documentos de 

formación y de experiencia solicitados por el perfil al cual se inscribió.  



   

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES 

Solo se aceptarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de este listado de 
resultados. Se deben presentar ÚNICAMENTE a través del aplicativo www.otus.unal.edu.co 
ingresando con el usuario y la contraseña. 

Las reclamaciones que se presenten fuera de las fechas y horario señalados o a través de otro 
medio, no serán tenidas en cuenta y se rechazarán de plano. 

 
 

Universidad Nacional de Colombia 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID 

 

http://www.otus.unal.edu.co/

