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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

PUBLICACIÒN DE ASPIRANTES PRESELECCIONADOS.  
 

El Comité de Evaluación y Selección Docente de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, conforme a lo establecido en el cronograma del concurso 
docente periodo 2019-2, en reunión del 2 de abril del presente año, donde se 
examinaron las hojas de vida de los aspirantes procede a publicar la lista de 
los inscritos en el concurso, señalando quiénes son los preseleccionados y 
por ende pueden continuar en el concurso, y aquellos que no cumplen, toda 
vez que no demostraron el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento docente. (Acuerdo No 06 de 2017). 
 

 ASPIRANTE Cumple No 
Cumple 

Observaciones 

1.  C.C. 1042424889  X No posee título de maestría (Num 2, 
artículo 12 acuerdo 06 de 2017). 

2.  C.C. 3718455  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido en 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

3.  C.C. 60348940  X El título de maestría no es afín con el 
área a la que se postula. (Num 2, 
artículo 12 acuerdo 06 de 2017). 

4.  C.C. 1129564660  X El título de maestría no es afín con el 
área ofertada. (Num 2, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

5.  C.C. 72346570 X   

6.  C.C. 72272800  X No aporta evidencia docencia 
Universitaria. (Num 3, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

7.  C.C. 72000686 X   

8.  C.C. 84036473 X   

9.  C.C. 52439145  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
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suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

10.  C.C. 11807432  X El título de maestría no es afín con el 
área ofertada. (Num 2, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

11.  C.C. 43257505  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente. No aporta 
producción intelectual. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

12.  C.C. 1129569139 X   

13.  C.C. 1140829228  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

14.  C.C. 72315540  X No acredita experiencia docente. (num 
3 artículo 12 acuerdo 06 de 2017).  

15.  C.C. 52816926 X  Debe aportar copia de la carátula de 
los libros y/artículos publicados.  

16.  C.C. 55228411  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
Tampoco aporta producción intelectual 
y certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

17.  C.C. 72305025  X No aporta experiencia docente 
universitaria.(Numeral 3, artículo 12 
del acuerdo No 06 de 2017.) 

18.  C.C. 9134316  X No aporta experiencia docente 
universitaria. (Numeral 3, artículo 12 
del acuerdo No 06 de 2017.) 
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19.  C.C. 31888585  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

20.  C.C.  1143436232  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

21.  C.C. 55246023  X No cumple el tiempo mínimo requerido 
en la experiencia docente.  
Tampoco aporta producción intelectual 
y certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

22.  C.C. 56082362  X La maestría no es afín con el área a la 
cual se postula. (Num 2, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

23.  C.C. 1047434365  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

24.  C.C. 1048273102  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
No aporta producción intelectual y 
certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

25.  C.C. 1045730984  X No posee título de maestría. (Num 2, 
artículo 12 acuerdo 06 de 2017). 

26.  C.C. 72257279  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
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suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
Tampoco aporta producción intelectual 
y certificado de segunda lengua. 
Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 
 

27.  C.C. 32894958  X No posee título de maestría. (Num 2, 
artículo 12 acuerdo 06 de 2017). 

28.  C.C. 32772582  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente.  
Tampoco aporta producción intelectual 
y certificado de segunda lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

29.  C.C. 72211709  X No tiene experiencia docente 
universitaria. (Num 3, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

30.  C.C. 72287232  X No acredita experiencia docente 
universitaria. (Num 3, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

31.  C.C. 1022349414  X No tiene experiencia docente 
universitaria. (Num 3, artículo 12 
acuerdo 06 de 2017). 

32.  C.C 44190082  X El puntaje de la experiencia docente 
universitaria y profesional no es 
suficiente para cumplir el requerido por 
el reglamento docente. 
No aporta certificado de segunda 
lengua. 
(Artículo 12 y literal 1.1., Num 1 artículo 
18 acuerdo 06 de 2017). 

 

Se publica la presente lista a los CINCO (5) días del mes de abril de 2019. 
 
 
     

ZHEJER GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Decana 
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