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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MANIZALES 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
CONCURSO PROFESORAL 2019 

VALORACIÓN HOJA DE VIDA Y PRUEBA DE COMPETENCIAS 
ABRIL 13 DE 2020 

 

Que la Resolución 1105 de 2019 de la Decanatura de la Facultad de Administración 
estableció en el cronograma la publicación de los resultados de la etapa de Valoración Hoja 
de Vida y Prueba de Competencias el día 18 de marzo de 2020. 
Que se publicaron los resultados de la etapa de Valoración Hoja de Vida y Prueba de 
Competencias el día 18 de marzo de 2020 en la página web de la Facultad. 
Que por disposición de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y atendiendo la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 se emitió Resolución 0252 de 2020 de 
suspensión de términos durante el periodo comprendido entre el 18 y el 31 de marzo de 
2020. 
Que el primero (1°) de abril de 2020 se dió continuidad a los términos del concurso.  
Que entre el (1°) primero y el (3) tres de abril de 2020, atendiendo lo definido en el proceso 
del concurso, se podían presentar Reclamaciones a los resultados de las pruebas de 
competencias oral y escrita y de la evaluación de las hojas de vida.  
Que al no recibirse observaciones durante el plazo mencionado se continúa con el proceso 
y se procede a la publicación actualizada después de reclamaciones por valoración de hoja 
de vida y las pruebas de competencias oral y escrita, definitivos en el cronograma planteado 
inicialmente. 
 
Atendiendo la Resolución 1105 de 2019 de la Decanatura de la Facultad de Administración 
y lo establecido en el cronograma se procede a la publicación actualizada después de 
reclamaciones por valoración de hoja de vida y las pruebas de competencias oral y escrita. 

 

Perfil: AC-1 

Área: Derecho 

UAB: Administración 

 
 
 

   

Identificación 
Hoja de 

vida 

Prueba de Competencias 
Total Componente 

Escrito 
Componente 

Oral 

CC 10284297 168 241.6 309.5 719.1 

CC 75098631 167 200.2 371.6 738.8 
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