
 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 

Fecha: 13 de diciembre de 2017  
 
Asunto: Lista de aspirantes preseleccionados y no preseleccionados  
 
De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria docente –MT, TC y CT 
correspondiente al periodo académico 2018-1, de manera atenta se relacionan la lista de 
aspirantes preseleccionados para conformar el banco, así como la lista de los aspirantes 
no preseleccionados:   

 

LISTA DE PRESELECCIONADOS 

# CÉDULA PROGRAMA 
CONVOCATORIA 

ASIGNATURA  PERFIL DEL DOCENTE 

1 

1.117.498.325 MEDICINA Biología celular y molecular 

Biólogo (a) con estudios de 
posgrado preferiblemente con 
formación en docencia 
Universitaria. (diplomado mínimo) 

2 

1.075.234.451 ENFERMERÍA 

Atención primaria en salud 
I 

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en salud pública o 
áreas a fines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

Atención Primaria en Salud 
II 

Salud Pública 

Salud Familiar 

Administración de Atención 
Primaria en Salud 

3 

26.423.825 ENFERMERÍA 
Cuidado de enfermería en 
Salud Mental 

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en Salud Mental o 
areas afines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

4 

36.178.081 ENFERMERÍA 
Cuidado de enfermería en 
atención al joven 

Enfermera mínimo con 
especialización en salud púbica o 
áreas afines, con experiencia en 
docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 
semana. 



 

5 

55158918 ENFERMERÍA 
Asesor de propuestas y 

proyectos de investigación 

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud, epidemiología o áreas 
afines; con experiencia en 
investigación, formulación de 
proyectos y asesorías de trabajo de 
investigación, con experiencia en 
docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

6 

7.715.157 ENFERMERÍA 
Asesor de propuestas y 

proyectos de investigación 

Enfermero (a)  mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud, epidemiología o áreas 
afines; con experiencia en 
investigación, formulación de 
proyectos y asesorías de trabajo de 
investigación, con experiencia en 
docencia universitaria y/o formación 
en la misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

7 

12.121.516 ENFERMERÍA Enfermería en nefrología  

Enfermero (a) mínimo con 
especialización en ciencias de la 
salud,  con experiencia en docencia 
universitaria y/o formación en la 
misma. Disponibilidad fin de 
semana. 

 
 

LISTA DE NO PRESELECCIONADOS 

# CÉDULA PROGRAMA OBSERVACIÓN 

1 7.731.066 ENFERMERÍA No cumple – No acredita título de posgrado 

2 55.171. 246 ENFERMERÍA No cumple – El posgrado no es afín 

3 1.075.260.607 ENFERMERÍA No cumple - No acredita experiencia 

4 83.168.906 ENFERMERÍA No cumple - No soporte de Hoja de vida 
 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN: 

Se corre traslado de conformidad al cronograma de la convocatoria para los fines 

pertinentes. 

En constancia de lo anterior, se firma a los 13 días del mes de diciembre de 2017 

 

 

(FIRMADO EN ORIGINAL)  
LUZ ALEJANDRA CICERI BELTRÁN  
Directora de Talento Humano  
 
Proyectó: Camilo Alvarado/ Gestor Talento Humano 


