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N° 
DOCUMENTO 
IDENTIDAD 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PRESELECCIONADO 
CAUSAL 

SI NO 

1 92559430 
Emiro José Mulett 

Flórez 

 

X 

No certifica:  títulos de posgrado exigido en 
la convocatoria, experiencia mínima de dos 
años en investigación, certificado de 
competencias en el manejo de una segunda 
lengua, experiencia en docencia universitaria 
de dos (2) años como lo exige la convocatoria. 
Y no presentó :propuesta escrita de 
mejoramiento del curso a desarrollar. 

2 73581069 
Miguel Pacheco 

Castro 

 

X 

No certifica:  títulos de posgrado exigido en 
la convocatoria, experiencia mínima de dos 
años en investigación, certificado de 
competencias en el manejo de una segunda 

lengua, experiencia en docencia universitaria 
de dos (2) años como lo exige la convocatoria. 
Y no presentó: propuesta escrita de 
mejoramiento del curso a desarrollar, hoja de 
vida en el formato de la Función Pública y 

fotocopia del documento de identidad    

3 8101727 
Juan José 

Carrascal Sánchez 
X 

 Cumple con los requisitos exigidos para ser 
preseleccionado, en la convocatoria de méritos 
para la vinculación de docentes de planta de 
tiempo completo de la Universidad de Córdoba 
(Acuerdo No. 120 BIS del 05 de Marzo de 2020 
y  Acuerdo No. 007 del 17 de Marzo de 2021) 

4 73122270 
Roberth de Jesús 
Paternina Uribe 

X 

 Cumple con los requisitos exigidos para ser 
preseleccionado, en la convocatoria de méritos 
para la vinculación de docentes de planta de 
tiempo completo de la Universidad de Córdoba 
(Acuerdo No. 120 BIS del 05 de Marzo de 2020 
y  Acuerdo No. 007 del 17 de Marzo de 2021) 
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