
  

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA - 
UNINAVARRA 
 

I. PROCESO 
 
CONVOCATORIA DOCENTE (TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y CATEDRA) 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACÁDEMICO 2018-1 PROGRAMA DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 
DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA  
 

II. OBJETO 
 
El pasado 12 de diciembre del año 2017, la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA público a 
través de su página web (www.uninavarra.edu.co) la convocatoria docente (tiempo completo, medio tiempo 
y catedra) correspondiente al periodo académico 2018-1 Programa de Medicina y Enfermería de la Facultad 
de Salud de la Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra, con el propósito de conformar el banco de 
docentes de las plazas que resultaron desiertas de la convocatoria de fecha 08 de diciembre del mismo año. 
Cabe señalar que en dicha convocatoria solamente existió manifestación de interés para la plaza de ajedrez 
saludable del programa de medicina.   
 
De conformidad con el cronograma del proceso, se estipulo el día 12 de diciembre del referido año como 
fecha de inscripción de aspirantes.  
 
Así mismo, se fijó un periodo de un (01) día hábil (14 de diciembre de 2017), con el objetivo de recibir 
observaciones y sugerencias a que hubiera lugar, las cuales deberían ser presentadas por medio electrónico 
al correo hojasdevida@uninavarra.edu.co.  
 
Durante dicho lapso, se recibieron dos (02) comunicaciones con observaciones relativas al proceso, las 
cuales se resuelven en el presente documento en el orden en que llegaron:  
 

III. OBSERVACIONES PRESENTADAS 
 

OBSERVACIÓN NÚMERO 1 
CC No. 1.075.260.607 

  
LA PETICIÓN 
 
El aspirante a través de correo electrónico del 14 de diciembre de 2017, adjunta soporte de experiencia 
laboral. 

http://www.uninavarra.edu.co/
mailto:hojasdevida@uninavarra.edu.co


  

 

  
RESPUESTA A LA PETICIÓN 
 
La Fundación Universitaria Navarra - Uninavarra, procede a dar respuesta a la observación presentada en 
los siguientes términos: 
 
Luego de recibida la observación y en el entendido que el informe de evaluación de preseleccionados lo 
declaró inhábil (no preseleccionado) por cuanto no aportó la experiencia exigida, se observa que el (la) 
aspirante aporta experiencia laboral. Sin embargo, se debe señalar que lo que se solicita el perfil al cual 
aplicó el (la) aspirante requiere experiencia en docencia Universitario y/o formación en la misma no 
experiencia laboral como lo acredita. .  
 
Por lo anterior, se procede a mantener en la categoría de no preseleccionado al aspirante.  
 

OBSERVACIÓN NÚMERO 2 
CC. 83.168.906  

 
LA PETICIÓN 
 
El aspirante a través de correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2017, de manera extemporánea 
literalmente lo siguiente: 
 

“Buenos Días. 
Se envía la documentación para su respectiva revisión para la convocatoria de docentes. 
 

RESPUESTA A LA PETICIÓN 
 
La Fundación Universitaria Navarra- Uninavarra, procede a dar respuesta a la observación presentada en 
los siguientes términos: 
 
De conformidad al informe de preseleccionados y no preseleccionados, se observa que la intención del 
aspirante radica en adjuntar los soportes de su hoja de vida lo cual fue motivo para resultar inhabilitado o no 
preseleccionado en la presente convocatoria.  
 
Así las cosas, se procedió a revisar la documentación, en el entendido que la postulación se realiza para la 
plaza de tiempo completo del Programa de Enfermería en las siguientes áreas (Gestión en salud y servicios 
de enfermería,  
Administración en salud, Administración en servicios de enfermería asistenciales, Administración en 
atención primaria en salud). De esta manera, se mantiene la condición de no preseleccionado, puesto que, 



  

 

si bien acredita el título de enfermero, con posgrado en un área a fin a fin a la convocatoria aplicada, no 
logra acreditar la experiencia en docencia Universitaria y/o formación en la misma.  
 
 
RESUMEN: 
En consecuencia, de las observaciones presentadas se concluye lo siguiente:  
La observación No. 1 y 2 se despacha de manera desfavorable, manteniéndose para los dos aspirantes la 
condición de no preseleccionados.   
 
Neiva, 23 de junio de 2017 
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