
 

ACTA NO. 003 
 
 

Fecha: 22 de junio de 2017  
 
Asunto: Respuesta a reclamaciones y/o solicitudes  
 
De acuerdo al cronograma fijado en la convocatoria, se procede a dar respuesta a las 
reclamaciones y/o solicitudes presentadas por los aspirantes, así:  
 

RECLAMACIONES: 

1. JAIRO ANDRÉS MENESES QUINTERO 
 

El aspirante JAIRO ANDRÉS MENESES QUINTERO, dentro del término otorgado en la 

convocatoria presentó reclamación respecto a su no preselección, argumentando que:  

“(…) el programa de Enfermería solicita un docente para orientar el área de Comunicación y 

Técnicas de comunicación y según el  perfil publicado yo cumplo los 

requisitos: "Humanidades - Comunicación - Comunicación y técnicas de Comunicación 

(Enfermería) - Competencias Comunicativas. (Enfermería).  Licenciado(a) en Lengua 

Castellana o afines, o Comunicador Social y Periodista, con título mínimo a nivel de 

especialización en cualquier área de las humanidades o ciencias sociales, con dos (2) años 

mínimo de experiencia profesional o docencia Universitaria" 

CONSIDERACIONES  

La Fundación Universitaria Navarra, el día 12 de junio de 2017 publicó el cronograma y perfiles a 
convocar en las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales,  y Ciencias de la Salud 
(Programa de Medicina y Enfermería). Siendo los perfiles convocados para el Programa de 
Enfermería los siguientes

1
:  

 

                                                           
1 Ver en: http://uninavarra.edu.co/convocatoria/apertura-convocatoria-para-el-banco-de-docentes-tiempo-completo-

medio-tiempo-catedraticos-2017-2/ 

ÁREA CURSO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
PERFIL DEDICACIÓN  

Atención primaria en 
salud I-  

Atención Primaria en 
Salud II 

Salud Pública 
Salud Familiar 

 
 

II SEM 
III SEM 
IV SEM 
VI SEM 

POR PERIODO 
ACADÉMICO 

Enfermera (o) con maestría y/o 
especialización en salud pública con 
experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

TIEMPO 
COMPLETO 



 

 

Como puede observarse, para el citado Programa no se convocó el perfil correspondiente a: 

"Humanidades - Comunicación - Comunicación y técnicas de Comunicación (Enfermería) - 

Competencias Comunicativas. (Enfermería).  Licenciado(a) en Lengua Castellana o afines, o 

Comunicador Social y Periodista, con título mínimo a nivel de especialización en cualquier área de 

las humanidades o ciencias sociales, con dos (2) años mínimo de experiencia profesional o 

docencia Universitaria", como lo indicó el aspirante; la única plaza convocada vigente para 

Humanidades, corresponde a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, cuyo perfil es el 

siguiente:  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 ARÉA CURSOS PERFIL 

 
 
 
1 

 
 
 

Humanística 

 
- Historia de las Ideas 

Políticas. 
- Sociología Jurídica 
- Filosofía del Derecho 
- Argumentación Jurídica. 
- Políticas Públicas. 

Abogado (a) titulado, o Sociólogo, o Filósofo, o 
Administrador Público o Politólogo titulado (a) con 
postgrado, mínimo a nivel de especialización en 
cualquier área del Derecho o de  las Ciencias 
Sociales,  Humanas, o de Educación, con dos (2) 
años mínimo de experiencia profesional o docencia 
Universitaria. 

 

Metodología de la 
investigación científica 

Epidemiología y 
demografía 

V SEM 
V SEM 

POR PERIODO 
ACADÉMICO 

Enfermera (o)  y/o Profesional de la 
salud especialista en epidemiología  

con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 

misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

TIEMPO 
COMPLETO 

Cuidado de enfermería en 
atención al joven 

V SEM 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

Enfermera (o)  con maestría y/o 
especialización en salud púbica o 
áreas afines, con experiencia en 

docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 

semana. 

TIEMPO 
COMPLETO 

Cuidado de enfermería en 
Urgencias 

VII SEM 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

Enfermera (o)  con maestría y/o 
especialización en Urgencias o 

Cuidado Intensivo, con experiencia 
en docencia universitaria y/o 

formación en la misma. 
Disponibilidad fin de semana y entre 

semana. 

TIEMPO 
COMPLETO 

Cuidado de enfermería en 
Salud Mental 

 
Nota: También se 
requiere para liderar un 
Proyecto de Salud Mental 
(1/2 tiempo)  

VII SEM 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

Enfermera (o)  con maestría y/o 
especialización en Salud Mental, 

con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 

misma. Disponibilidad fin de semana  
y entre semana.. 

TIEMPO 
COMPLETO 



 

Es de aclarar que el perfil al que hace referencia el aspirante corresponde a una convocatoria 
anterior de Banco de Docentes catedráticos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
cuyo proceso de inscripción finalizó el 25 de mayo de 2017
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.  

 
SOLICITUDES: 

Los aspirantes IVAN RODRIGO LOPEZ BENAVIDES y JESÚS ANDRÉS VARGAS 
GUTIÉRREZ, solicitan se admita la entrega del ensayo en una fecha posterior a la 
indicada en la convocatoria.  

DECISIÓN: 
 

De acuerdo con lo anterior, se procede a fijar la lista definitiva de aspirantes preseleccionados en la 
convocatoria de Banco de Docentes de Medio Tiempo, Tiempo Completo y Catedráticos para el 
periodo 20172: 

 
 LISTA DE PRESELECCIONADOS 

# NOMBRE DEL ASPIRANTE FACULTAD  CONVOCATORIA 

1  
JIMENA GARCIA HERNÁNDEZ 

Facultad de Ciencias de la Salud –
Programa de Enfermería  

Atención primaria en salud I 
Atención Primaria en Salud II 
Salud Pública Salud Familiar 

2 CARLOS EDUARDO ALARCON 
BONILLA 

Facultad de Ciencias de la Salud –
Programa de Medicina  

Atención Primaria en Salud 
(malla antigua) MT 

3 DAVID ANDRÉS CANGREJO 
TORRES 

Facultad de Ciencias de la Salud –
Programa de Medicina 

Atención Primaria en Salud 
(malla antigua) 

 
 LISTA DE NO PRESELECCIONADOS 

# NOMBRE DEL ASPIRANTE CONVOCATORIA OBSERVACIÓN  

1 LUZ DARY VASQUEZ PEDRAZA N/A NO informa el área a aplicar, 
por ende la inscripción no es 
válida 

2 JAIRO ANDRÉS MENESES 
QUINTERO 

HUMANIDADES- CÁTEDRA El perfil al que el aspirante se 
pretende postular, no 
corresponde a una 
convocatoria vigente. 

3 CLAUDIA BONILLA HUMANIDADES  La aspirante no cumple con el 
perfil profesional (Título de 
Pregrado) requerido en la 
convocatoria 

4.  JONATHAN PADILLA DOVAL Bioquímica El aspirante no cumple con el 
perfil profesional (título de 
posgrado) y experiencia 
exigida.  

                                                           
2
 Ver en: http://uninavarra.edu.co/convocatoria/convocatoria-banco-catedraticos-2017-2/ 



 

5. VIVI CAROLINA GARCÍA CHARRY Cuidado de enfermería en Salud Mental La aspirante no cumple con el 
perfil (título de posgrado) 
exigido en la convocatoria. 

6 DAYRON SOTO MARTINEZ Postulación para Docente TC - Ingeniería 
Industrial _ Administración 2017-2 

Plaza no convocada  

7 EDWIN JOAN ARANGO IBAGÓN HUMANIDADES El aspirante no cumple con el 
perfil exigido (título de 
posgrado) 

8 IVAN LOPEZ Cuidado de enfermería en Salud Mental El aspirante no cumple con el 
perfil exigido (título de 
posgrado) 

9 ANDRÉS MAURICIO NAVARRETE 
RAMOS 

N/A no se postuló a ninguna de las 
áreas convocadas. 

10 CARLOS EDUARDO ALARCÓN 
BONILLA 

Atención primaria en salud I-  Atención 
Primaria en Salud II Salud Pública Salud 
Familiar  

El aspirante no cumple con el 
perfil exigido (título de 
posgrado) 

11 VIVIANA MERCEDES PENAGOS 
BAUTISTA 

Cuidado de enfermería en atención al 
joven 

El aspirante no cumple con el 
perfil exigido (título de 
posgrado) 

12 DIANA ALEXANDRA FACUNDO 
ORTEGA 

Cuidado de enfermería en atención al 
joven 

El aspirante no cumple con el 
perfil exigido (título de 
posgrado) 

13 JESÚS ANDRÉS VARGAS 
GUTIÉRREZ 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales- Humanidades CT 

Por derecho a la igualdad y 
debido proceso en las 
actuaciones adelantadas, no es 
posible recibir el ensayo en una 
fecha posterior a la indicada a 
todos los participantes. 

14 IVAN LOPEZ Facultad de Ciencias de la Salud –
Programa de Enfermería - Cuidado de 
enfermería en atención al joven 

Por derecho a la igualdad y 
debido proceso en las 
actuaciones adelantadas, no es 
posible recibir el ensayo en una 
fecha posterior a la indicada a 
todos los participantes. 

 

Cortésmente,  

 

(FIRMADO EN ORIGINAL)  
LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRÁN  
Directora de Talento Humano  
 
Proyectó: Diana Marcela Ortiz Díaz- Profesional de Apoyo  


