
   

 

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: AAyC-PTC-009 No. de Cargos:  2 

Área de Desempeño: 
Área de Automatización y Control. En las temáticas: Circuitos y Sistemas 
Electrónicos, Electrónica (Análoga, Digital, de Potencia), Microcontroladores, 
Programación. 

Fecha de publicación: Abril 04 de 2022 

 
 

LISTADO DE ADMITIDOS 

INSCRIPCIÓN CÉDULA 

47363066 1023879772 

47363466 1026260771 

47364726 1032416556 

 
 

LISTADO DE NO ADMITIDOS 

INSCRIPCIÓN CÉDULA CAUSAL DE INADMISIÓN 

47364176 80073076 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de experiencia Profesional o 

Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió.  

47364986 79893332 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de experiencia Profesional o 

Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió.  

47365506 1022385903 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de formación Posgrado y 

experiencia Docente y Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual 
se inscribió.  

47370156 1016016711 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de experiencia Profesional o 

Investigativa solicitados por el perfil al cual se inscribió.  

47371586 80131760 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de formación Posgrado y 
experiencia Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual se 

inscribió.  

47371656 6103538 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de formación Posgrado y 

experiencia Docente y Profesional o Investigativa solicitados por el perfil al cual 
se inscribió.  

47374366 1030690423 
El inscrito no cumple con los requisitos mínimos de formación  Posgrado y 

experiencia Docente y Profesional o Investigativa 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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