
   

 

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: AMyD-PMT-012 No. de Cargos:  1 

Área de Desempeño: 
Área de Mecánica y Diseño. En las temáticas: Dibujo y Modelado Digital 
(CADCAM) para la industria metalmecánica, Taller CAD, Dibujo/Diseño 3D, 
Fabricación Digital, Corte Laser. 

Fecha de publicación: Abril 04 de 2022 

 
 
 
 

LISTADO DE NO ADMITIDOS 

INSCRIPCIÓN CÉDULA CAUSAL DE INADMISIÓN 

47366979 11439109 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Posgrado y de 

Experiencia en Docencia, Profesional o investigativa  solicitados por el perfil al 
cual se inscribió 

47367089 1032399267 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de Experiencia en Docencia 

solicitados por el perfil al cual se inscribió 

47368169 1030521327 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Posgrado y de 

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

47368189 79997159 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Posgrado y de 

Experiencia en Docencia, Profesional o investigativa  solicitados por el perfil al 
cual se inscribió 

47372249 4209067 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Pregrado, 

Posgrado y de Experiencia en Docencia, Profesional o investigativa  solicitados 
por el perfil al cual se inscribió 

47372939 1015406707 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Pregrado y 

Posgrado, y de Experiencia en Docencia, Profesional o investigativa  solicitados 
por el perfil al cual se inscribió 

47372959 79472207 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Posgrado y de 

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

47372979 1032407784 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de formación de Pregrado y  

Posgrado,  y de Experiencia en Docencia, Profesional o investigativa  solicitados 
por el perfil al cual se inscribió. 



   

 

47373859 79545712 
El inscrito no cumple los requisitos mínimos de Experiencia en Docencia 

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. 
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