
  

 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE DOCENTES ANTE EL 

CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNAD. 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 6895 del 22 de agosto de 2016 
 

INFORME DE INSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN CANDIDATOS 
 

Fecha 15 de septiembre de 
2016 

Hora: 4:00 PM 

CONSIDERACIONES 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, creada por la Ley 52 de 1981, transformada por la 
Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de agosto 16 de 2006 es un Ente Universitario Autónomo del orden 
nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los 
términos definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la UNAD (Acuerdo 015 de 2012, expedido por el Consejo 
Superior de la Universidad). 
 
Que el Rector tiene como función convocar, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 014 de 2007 del 
Consejo Superior, la designación o elección de representante de los egresados, de los estudiantes, del cuerpo 
académico, del sector productivo, de los ex rectores y demás miembros que forman parte de los órganos 
colegiados de la Universidad.  
 
Que mediante Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, el señor Rector, en uso de las facultades conferidas 
por el Consejo Superior, convocó a la elección de Representantes de los Docentes ante el Consejo Académico. 
 
Que el artículo segundo del acto administrativo referenciado en el punto anterior se estipula los requisitos y 
calidades de los aspirantes a representantes de docentes ante el Consejo Académico. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del mismo acto, el término para la inscripción de 
aspirantes a representantes de docentes ante el Consejo Académico venció el pasado 9 de septiembre de 
2016, a las 16:00 horas. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, 
la Secretaría General es competente para verificar los requisitos habilitantes y publicar la lista de candidatos 
admitidos. 
 
Que en mérito de lo expuesto y estando en término, el Secretario General procede a verificar las inscripciones 
y requisitos habilitantes de los candidatos. 
 

CANDIDATOS INSCRITOS 

 
INSCRIPC
IÓN 

CENTRO NOMBRE 
IDENTIFICACI

ÓN 

1 611 Acacias Ángela Patricia Álvarez Rodríguez 40433276 

2 597 Barranquilla Bladimir Antonio Barraza Cabarcas  77181934 

3 602 Bogotá María Cristina Gamboa Mora 51961909 

4 609 Bogotá Emilse Estupiñan Sánchez  37549055 

5 616 Bogotá Orlando Harker Sánchez 19292423 

6 619 Bogotá Nelly Tovar Torres 51653366 

7 614 Bucaramang
a 

Alberto García Jerez 91225233 

8 583 Cartagena Mercedes Cecilia Vélez Pombo 45427156 

9 582 Cali  Steve Rodríguez Guerrero 16919153 

10 591 Chiquinquirá Sandra Liliana Castiblanco Guzman 52968400 

11 599 Corozal Roger Emiro López Ruíz 92539006 



12 588 Cúcuta Liliana Esperanza Bautista Torres 63556308 

13 617 Cúcuta Yohen  Cuellar Álvarez 1032381694 

14 589 Dosquebrada
s 

Lina María Monsalve Castro 42131224 

15 607 Duitama Freddy Fernando Valderrama Gutiérrez 74374861 

16 612 Facatativá Mery Rocío Fonseca Lara 33379203 

17 587 Florencia Hernán Adolfo Flórez Salazar 16187100 

18 593 Gacheta Edgar Alonso Bojacá Garavito  80378557 

19 605 Girardot Angélica Marcela Calderón Valencia  39581159 

20 584 Ibagué Julio Cesar Hernández Gutiérrez 93376975 

21 610 La Dorada Paola Alexandra Martínez Martínez 65775461 

22 598 La Plata Guillermo Camero Escobar 12282465 

23 608 Neiva Liz Giomaira Montenegro Losada 55173487 

24 621 Neiva José Eduardo Corredor Torres 12126780 

25 585 Ocaña Marco Antonio Marqués Gómez  92523924 

26 592 Palmira Wilder Yamilson Medina Rojas 94324080 

27 594 Pamplona Jorge Enrique Ramírez Montañez 88030934 

28 613 Pasto Jorge Anibal Maya Pantoja 12976990 

29 590 Pitalito Nidia Ñañez Minda 52708936 

30 615 Popayán Ruth Esperanza López Medina 21182691 

31 620 Sahagún Lucia Margarita Salgado González 30564904 

32 604 San José 
Guaviare 

Adriana Aparicio Durán 40442692 

33 586 Santa Marta Moises de Jesús Rodríguez Bolaño 79446327 

34 600 Santander 
Quilichao 

Amparo Dagua Paz 34596623 

35 606 Sogamoso Edgar Mauricio Alba Valcarcel 4190602 

36 596 Tunja Yulieth Alexandra Parra Roncancio 40033461 

37 601 Turbo Martha Elena Carmona Cadavid 32320169 

38 618 Vélez Ivonne Yineth González Peña 30205235 

39 603 Yopal Andrea Isabel Barrera Siabato 46383916 

40 595 Zipaquira Manuel Enrique Wagner Meldivelso 80541844 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS INSCRITOS 

CANDIDATA ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

CENTRO ACACIAS INSCRIPCIÓN 611 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 



La candidata Ángela Patricia Álvarez Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 40433276, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO BLADIMIR ANTONIO BARRAZA CABARCAS 

CENTRO BARRANQUILL
A 

INSCRIPCIÓN 597 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 

ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 

2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Bladimir Antonio Barraza Cabarcas, identificado con la cédula de ciudadanía número 77181934, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA MARIA CRISTINA GAMBOA MORA 

CENTRO BOGOTA INSCRIPCIÓN 602 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 

satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 

evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.8/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata María Cristina Gamboa Mora, identificada con la cédula de ciudadanía número 51961909, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 



 

CANDIDATA EMILSE ESTUPIÑAN SÁNCHEZ 

CENTRO BOGOTÁ INSCRIPCIÓN 609 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 

evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Emilse Estupiñan Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía número 37449055, CUMPLE 
con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO ORLANDO HARKER SÁNCHEZ 

CENTRO BOGOTA INSCRIPCIÓN 616 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Orlando Harker Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19292423, CUMPLE 
con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA NELLY TOVAR TORRES 

CENTRO BOGOTÁ INSCRIPCIÓN 619 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 



Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Nelly Tovar Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 51653366, CUMPLE con 
los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se convocó 
a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO ALBERTO  GARCIA JEREZ 

CENTRO BUCARAMANG
A 

INSCRIPCIÓN 614 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 

El candidato Alberto García Jerez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91225233, CUMPLE con 
los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se convocó 
a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA MERCEDES CECILIA VELEZ POMBO 

CENTRO CARTAGENA INSCRIPCIÓN 583 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 
Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 



Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.8/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Mercedes Cecilia Vélez Pombo, identificada con la cédula de ciudadanía número 45427156, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO STEVE RODRÍGUEZ GUERRERO 

CENTRO CALI INSCRIPCIÓN 582 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente no cumple con 
este requisito. Tiene una 
antigüedad de 2 años y 4 meses. 

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Steve Guerrero Rodríguez Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía número 16919153, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATOA SANDRA LILIANA CASTIBLANCO GUZMÁN 

CENTRO CHIQUINQUIR
A 

INSCRIPCIÓN 591 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

NO CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente no cumple con 



este requisito. Tiene una 
antigüedad de 1 año y 2 meses. 

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Sandra Liliana Castiblanco Guzmán, identificada con la cédula de ciudadanía número 52968400, 
NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de 
la cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO ROGER EMIRO LÓPEZ RUIZ 

CENTRO COROZAL INSCRIPCIÓN 599 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Roger Emiro López Ruíz, identificado con la cédula de ciudadanía número 92539006, CUMPLE 
con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA LILIANA ESPERANZA BAUTISTA TORRES 

CENTRO CUCUTA INSCRIPCIÓN 588 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 

CUMPLE 
Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 



ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Liliana Esperanza Bautista Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 63556308, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA YOHEN CUELLAR ÁLVEREZ 

CENTRO CÚCUTA INSCRIPCIÓN 617 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

NO CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente no cumple con 
este requisito. Tiene una 
antigüedad de 9 meses.   

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Yohen Cuellar Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía número 1032381694, NO 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA LINA MARIA MONSALVE CASTRO 

CENTRO DOSQUEBRADA
S 

INSCRIPCIÓN 589 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 



vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Lina María Monsalve Castro, identificada con la cédula de ciudadanía número 42131224, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO FREDDY FERNANDO VALDERRAMA GUTIERREZ 

CENTRO DUITAMA INSCRIPCIÓN 607 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 

convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Freddy Fernando Valderrama Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
74373861, CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por 
medio de la cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la 
UNAD. 

 

CANDIDATA MERY ROCÍO FONSECA LARA 

CENTRO FACATATIVÁ INSCRIPCIÓN 612 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

NO CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente no cumple con 
este requisito. Tiene una 
antigüedad de 9 meses. 

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 



Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Mery Rocío Fonseca Lara, identificada con la cédula de ciudadanía número 33379203, NO 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO HERNÁN ADOLFO FLÓREZ SALAZAR 

CENTRO FLORENCIA INSCRIPCIÓN 587 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 

remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Hernán Adolfo Flórez Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía número 16187100, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO EDGAR ALONSO BOJACÁ GARAVITO 

CENTRO GACHETA INSCRIPCIÓN 593 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 



de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Edgar Alonso Bojacá Garavito, identificado con la cédula de ciudadanía número 80378557, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA ANGELICA MARCELA CALDERON VALENCIA 

CENTRO GIRARDOT INSCRIPCIÓN 605 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 

requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 

La candidata Angélica Marcela Calderón Valencia, identificada con la cédula de ciudadanía número 39581159, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO JULIO CESAR HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

CENTRO IBAGUE INSCRIPCIÓN 584 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  



 
El candidato Julio Cesar Hernández Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 93376975, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA PAOLA ALEXANDRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

CENTRO LA DORADA INSCRIPCIÓN 610 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 

ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 

2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.4/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Paola Alexandra Martínez Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 65775461, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO GUILLERMO CAMERO ESCOBAR 

CENTRO LA PLATA INSCRIPCIÓN 598 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 

satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 

evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Guillermo Camero Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía número 12282465, CUMPLE 
con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 



 

CANDIDATO LIZ GIOMAIRA MONTENEGRO LOSADA 

CENTRO NEIVA INSCRIPCIÓN 608 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 

evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Liz Giomaira Montenegro Losada, identificada con la cédula de ciudadanía número 55173487, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO JOSÉ EDUARDO CORREDOR TORRES 

CENTRO NEIVA INSCRIPCIÓN 621 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato José Eduardo Corredor Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 12126780, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO MARCO ANTONIO MARQUEZ GÓMEZ 

CENTRO OCAÑA INSCRIPCIÓN 585 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 



Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Marco Antonio Márquez Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 92523924, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO WILDER YAMILSON MEDINA ROJAS 

CENTRO PALMIRA INSCRIPCIÓN 592 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Wilder Yamilson Medina Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 94324080, 

CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO JORGE ENRIQUE RAMIREZ MONTAÑEZ 

CENTRO PAMPLONA INSCRIPCIÓN 594 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 
Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 



2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.8/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Jorge Enrique Ramírez Montañez, identificado con la cédula de ciudadanía número 88030934, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO JORGE ANIBAL MAYA PANTOJA 

CENTRO PASTO INSCRIPCIÓN 613 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Jorge Anibal Maya Pantoja, identificado con la cédula de ciudadanía número 12976990, CUMPLE 
con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se 
convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA NIDIA ÑAÑES MINDA 

CENTRO PITALITO INSCRIPCIÓN 590 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 

CUMPLE 
Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 



ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Nidia Ñañez Minda, identificada con la cédula de ciudadanía número 52708936, CUMPLE con 
los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se convocó 
a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA RUTH ESPERANZA LÓPEZ MEDINA 

CENTRO POPAYAN INSCRIPCIÓN 615 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 

satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Ruth Esperanza López Medina, identificada con la cédula de ciudadanía número 21182691, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA LUCIA MARGARITA SALGADO GONZÁLEZ 

CENTRO SAHAGUN INSCRIPCIÓN 620 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 



Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Ruth Esperanza López Medina, identificada con la cédula de ciudadanía número 21182691, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA ADRIANA APARICIO DURÁN 

CENTRO SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

INSCRIPCIÓN 604 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente 
no menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u 
ocasional tiempo completo o medio 
tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de septiembre de 
2016, la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe final de 
evaluación individual del docente, 
en donde consta un resultado final 
de desempeño de 4.6/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática NO CUMPLE 
No adjuntó propuesta programática 
al momento de la inscripción. 

 
La candidata Adriana Aparicio Durán, identificada con la cédula de ciudadanía número 40442692,  NO 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO MOISES DE JESÚS RODRÍGUEZ BOLAÑO 

CENTRO SANTA MARTA INSCRIPCIÓN 586 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia 
docente no menor a dos años 

con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de 
Talento Humano el 12 de 

septiembre de 2016, el docente 
cumple con este requisito.  

Estar vinculado a la planta 
docente como docente de 
carrera u ocasional tiempo 
completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la información 
remitida por la Gerencia de 
Talento Humano el 12 de 
septiembre de 2016, el docente 
se encuentra vinculada a la 
planta docente de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 

CUMPLE 
Se anexa copia del informe final 
de evaluación individual del 



desempeño anterior a la 
convocatoria.  

docente, en donde consta un 
resultado final de desempeño de 
4.7/5.0. en el periodo 16-1 de la 
vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Moises de Jesús Rodríguez Bolaño, identificado con la cédula de ciudadanía número 79446327, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA AMPARO DAGUA PAZ 

CENTRO SANTANDER 
DE 

QUILICHAO 

INSCRIPCIÓN 600 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no 
menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento Humano 
el 12 de septiembre de 2016, 
la docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u ocasional 
tiempo completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento Humano 
el 12 de septiembre de 2016, 
la docente se encuentra 
vinculada a la planta docente 
de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación individual 
del docente, en donde consta 
un resultado final de 
desempeño de 4.7/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 
2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Amparo Dagua Paz, identificada con la cédula de ciudadanía número 34596623, CUMPLE con 
los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se convocó 
a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO EDGAR MAURICIO ALBA VALCARCEL 

CENTRO SOGAMOSO INSCRIPCIÓN 606 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no 
menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento Humano 
el 12 de septiembre de 2016, 
el docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u ocasional 
tiempo completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento Humano 
el 12 de septiembre de 2016, 



el docente se encuentra 
vinculada a la planta docente 
de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación individual 
del docente, en donde consta 
un resultado final de 
desempeño de 4.5/5.0. en el 
periodo 16-1 de la vigencia 
2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Edgar Mauricio Alba V., identificado con la cédula de ciudadanía número 4190602, CUMPLE con 
los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la cual se convocó 
a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO 

CENTRO TUNJA INSCRIPCIÓN 596 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no menor 
a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente como 
docente de carrera u ocasional tiempo 
completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente se encuentra 
vinculada a la planta 
docente de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación satisfactoria 
en la evaluación del desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación 
individual del docente, en 
donde consta un resultado 
final de desempeño de 
4.6/5.0. en el periodo 16-1 
de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Yulieth Alexandra Parra Roncancio, identificada con la cédula de ciudadanía número 40033461, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA MARTHA ELENA CARMONA CADAVID 

CENTRO TURBO INSCRIPCIÓN 601 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no menor a 
dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 



septiembre de 2016, la 
docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente como 
docente de carrera u ocasional tiempo completo 
o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente se encuentra 
vinculada a la planta 
docente de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación satisfactoria en 
la evaluación del desempeño anterior a la 
convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación 
individual del docente, en 
donde consta un resultado 
final de desempeño de 
4.6/5.0. en el periodo 16-1 

de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Martha Elena Carmona Cadavid, identificada con la cédula de ciudadanía número 32320169, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATA IVONNE YINETH GONZÁLEZ PEÑA 

CENTRO VELEZ INSCRIPCIÓN 618 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no 
menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por 
la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente como 
docente de carrera u ocasional tiempo 
completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por 
la Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente se encuentra 
vinculada a la planta 
docente de la 
Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la convocatoria.  

 

Se anexa copia del 
informe final de 
evaluación individual del 

docente, en donde consta 
un resultado final de 
desempeño de 4.4/5.0. 
en el periodo 16-1 de la 
vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Ivonne Yineth González Peña, identificada con la cédula de ciudadanía número 30205235, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 



 

CANDIDATA ANDREA ISABEL BARRERA SIABATO 

CENTRO YOPAL INSCRIPCIÓN 603 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no 
menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 
como docente de carrera u ocasional 
tiempo completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 

docente se encuentra 
vinculada a la planta 
docente de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación 
individual del docente, en 
donde consta un resultado 
final de desempeño de 
4.6/5.0. en el periodo 16-1 
de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
La candidata Andrea Isabel Barrera Siabato, identificada con la cédula de ciudadanía número 46383916, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

CANDIDATO MANUEL ENRIQUE WAGNER MELDIVELSO 

CENTRO ZIPQUIRA INSCRIPCIÓN 595 

REQUISITO/CALIDAD CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Ser colombiano en ejercicio CUMPLE  

Antigüedad y experiencia docente no 
menor a dos años con la UNAD 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 
Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente cumple con este 
requisito.  

Estar vinculado a la planta docente 

como docente de carrera u ocasional 
tiempo completo o medio tiempo. 

CUMPLE 

Según consta en la 
información remitida por la 
Gerencia de Talento 

Humano el 12 de 
septiembre de 2016, la 
docente se encuentra 
vinculada a la planta 
docente de la Universidad. 

Haber obtenido una evaluación 
satisfactoria en la evaluación del 
desempeño anterior a la convocatoria.  

CUMPLE 

Se anexa copia del informe 
final de evaluación 
individual del docente, en 
donde consta un resultado 
final de desempeño de 



4.6/5.0. en el periodo 16-1 
de la vigencia 2016. 

Hoja de vida de la candidata CUMPLE  

Propuesta programática CUMPLE  

 
El candidato Manuel Enrique Wagner Meldivelso, identificado con la cédula de ciudadanía número 80541844, 
CUMPLE con los requisitos establecidos en la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016, por medio de la 
cual se convocó a elección de representante de los docentes ante el Consejo Académico de la UNAD. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
Durante el término de inscripción de candidatos no se presentaron observaciones. 
 

CANDIDATOS HABILITADOS 

No. CENTRO NOMBRE 
IDENTIFICACI

ÓN 

611 Acacias Ángela Patricia Álvarez Rodríguez 40433276 

597 Barranquilla Bladimir Antonio Barraza Cabarcas  77181934 

602 Bogotá María Cristina Gamboa Mora 51961909 

609 Bogotá Emilse Estupiñan Sánchez  37549055 

616 Bogotá Orlando Harker Sánchez 19292423 

619 Bogotá Nelly Tovar Torres 51653366 

614 Bucaramang
a 

Alberto García Jerez 91225233 

583 Cartagena Mercedes Cecilia Vélez Pombo 45427156 

599 Corozal Roger Emiro López Ruíz 92539006 

588 Cúcuta Liliana Esperanza Bautista Torres 63556308 

589 Dosquebrada
s 

Lina María Monsalve Castro 42131224 

607 Duitama Freddy Fernando Valderrama Gutiérrez 74374861 

587 Florencia Hernán Adolfo Flórez Salazar 16187100 

593 Gacheta Edgar Alonso Bojacá Garavito  80378557 

605 Girardot Angélica Marcela Calderón Valencia  39581159 

584 Ibagué Julio Cesar Hernández Gutiérrez 93376975 

610 La Dorada Paola Alexandra Martínez Martínez 65775461 

598 La Plata Guillermo Camero Escobar 12282465 

608 Neiva Liz Giomaira Montenegro Losada 55173487 

621 Neiva José Eduardo Corredor Torres 12126780 

585 Ocaña Marco Antonio Marqués Gómez  92523924 

592 Palmira Wilder Yamilson Medina Rojas 94324080 

594 Pamplona Jorge Enrique Ramírez Montañez 88030934 

613 Pasto Jorge Anibal Maya Pantoja 12976990 

590 Pitalito Nidia Ñañez Minda 52708936 

615 Popayán Ruth Esperanza López Medina 21182691 

620 Sahagún Lucia Margarita Salgado González 30564904 

586 Santa Marta Moises de Jesús Rodríguez Bolaño 79446327 

600 Santander 
Quilichao 

Amparo Dagua Paz 34596623 

606 Sogamoso Edgar Mauricio Alba Valcarcel 4190602 

596 Tunja Yulieth Alexandra Parra Roncancio 40033461 

601 Turbo Martha Elena Carmona Cadavid 32320169 

618 Vélez Ivonne Yineth González Peña 30205235 

603 Yopal Andrea Isabel Barrera Siabato 46383916 

595 Zipaquira Manuel Enrique Wagner Meldivelso 80541844 

582 Cali  Steve Rodríguez Guerrero 16919153 

CANDIDATOS INHABILITADOS 



No. CENTRO NOMBRE 
IDENTIFICACI

ÓN 

591 Chiquinquirá Sandra Liliana Castiblanco Guzmán 52968400 

617 Cúcuta Yohen  Cuellar Álvarez 1032381694 

612 Facatativá Mery Rocío Fonseca Lara 33379203 

604 San José 
Guaviare 

Adriana Aparicio Durán 40442692 

 
Resumen ejecutivo 
 

 Habilitados Inhabilitados 

Número de candidatos  36 4 

 
 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe el quince (15) de septiembre de dos mil 
dieciséis (2016), la cual será publicada en la página web de la Universidad para cumplir con lo dispuesto en 
la Resolución 6895 del 22 de agosto de 2016. 
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