
 

RESULTADOS 
PROCESO INTERNO No. 0010LP-2022 

 

DEPENDENCIA: : Vicerrectoría de Sede – Sede de La Paz (Ubicación física: La Paz, Cesar) 

CARGO: Profesional Universitario 30201 CA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

Se informa que en el marco del proceso se recibieron postulaciones, dentro de las cuales se encontró: 
 

Número Identificación Estado Observación 

1 79610861 Admitido Ninguna 

2 79832161 No admitido No cumple con el requisito mínimo:  Título 
profesional universitario en los núcleos básicos del 
conocimiento en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
afines (Ingeniería Ambiental), Ingeniería Agrícola, 
Forestal y afines (Ingeniería Forestal), Ingeniería 
Civil y afines (Ingeniería Civil), Ingeniería Industrial 
y afines (Ingeniería Industrial), Ingeniería Química 
y afines, Biología, Microbiología y afines (Biología) 
o Química y afines (Química); otras Ingenierías 
(Ingeniería biológica). Física.  

3 1065578067 No admitido No cumple con el requisito mínimo:  Título 
profesional universitario en los núcleos básicos del 
conocimiento en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
afines (Ingeniería Ambiental), Ingeniería Agrícola, 
Forestal y afines (Ingeniería Forestal), Ingeniería 
Civil y afines (Ingeniería Civil), Ingeniería Industrial 
y afines (Ingeniería Industrial), Ingeniería Química 
y afines, Biología, Microbiología y afines (Biología) 
o Química y afines (Química); otras Ingenierías 
(Ingeniería biológica). Física.  

4 1121328479 Admitido Ninguna 

5 77176042 No admitido No cumple con el requisito mínimo:  Título 
profesional universitario en los núcleos básicos del 
conocimiento en: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
afines (Ingeniería Ambiental), Ingeniería Agrícola, 
Forestal y afines (Ingeniería Forestal), Ingeniería 
Civil y afines (Ingeniería Civil), Ingeniería Industrial 
y afines (Ingeniería Industrial), Ingeniería Química 
y afines, Biología, Microbiología y afines (Biología) 
o Química y afines (Química); otras Ingenierías 
(Ingeniería biológica). Física.  

6 79341471 Admitido Ninguna 

 



 

En consideración de lo anterior, las personas admitidas serán citadas a prueba escrita. El día hora y lugar de 
presentación de la prueba serán informados al correo electrónico suministrado en el formato de registro.  

 
Teniendo en cuenta que la fecha de publicación de este aviso es el día viernes 5 de agosto de 2022, se recibirán 
reclamaciones hasta el día lunes 8 de agosto de 2022 hasta las 5:00 p.m., dirigidas al correo electrónico 
selpersonal_paz@unal.edu.co 
 

 
 


