
 
 

 
RESOLUCION No. 031 - 22 

(octubre 12 de dos mil veintidós - 2022) 
 

(Por medio de la cual se expiden los resultados de la CONVOCATORIA de 
DOCENTES A JORNADA LABORAL COMPLETA, MEDIA JORNADA y 

CATEDRÁTICO - LISTADO DE ELEGIBLES) 
 
La suscrita Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Libre- Sede Cartagena, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y por 
delegación habilitada del Rector y Presidente Delegado de ésta sede, conforme lo 
establece el artículo 91 del ACUERDO No 03 (Octubre 27 de 2004) por el cual se 
modifica el Acuerdo No. 015 de Noviembre 26 de 2003, que establece el 
Reglamento Docente para los profesores de la Universidad Libre y, 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 
 
a) Que habiéndose llevado a cabo el cumplimiento y agotamiento del cronograma 
de dicha convocatoria y después de haberse dado lugar a la ponderación de las 
valoraciones asignadas a la hoja de vida y ejercicio simulado de encuentro en 
aula, se dispone la correlativa publicación de los docentes elegidos con sus 
correlativos puntajes definitivos.  

 
b) Que se hace necesario proceder a la publicidad de los resultados y, 
consecuentemente, dar a conocer a los que les asista interés serio, legítimo y actual, 
que podrán hacer uso de los alcances del Reg. Docente, en su art. 18, Parágrafo 2. 
“Dentro de los 5 días comunes siguientes a la comunicación de los resultados, el aspirante que 

considere vulnerado algún derecho, podrá solicitar revisión, la cual será analizada y resuelta por el 
Comité de Evaluación y Selección Docente dentro de los 10 días comunes siguientes a su 

formulación”. 
 
c) Que, el mismo art. 18 del R. D., en su num. 2º., establece: “Elección y lista de 

elegibles. Con los concursantes para cada plaza de Docente de Planta o Catedrático que obtengan 
60 puntos o más puntos se elaborará una lista de elegibles organizada en estricto orden descendente 
de puntaje, la cual tendrá una vigencia de 2 años. De cada lista se elegirá en estricto orden de 
puntaje. 
 
Parágrafo 1. En caso de empate, la Rectoría Seccional junto con la Decanatura del programa 

respectivo lo dirimirán a criterio”. 
 

                                                      

 
 



 
 

 
c) Que, en el desarrollo del Comité de evaluación y selección docente celebrado en 
el día 11 de octubre de los corrientes, se socializaron los resultados, previa revisión 
de hojas de vida, y el ejercicio simulado de encuentro en aula.  
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto se  
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO: EXHIBIR EN LA CARTELERA de la FACULTAD DE DERECHO LOS 
RESULTADOS DE PUNTAJES DE LOS ASPIRANTES que realizaron el ejercicio 
simulado en encuentro en aula, y cumplieron los demás requisitos atinentes 
a valoración de hoja de vida, conforme al principio de publicidad reglamentaria de 
esta convocatoria, contemplada en el Acuerdo No. 6 de julio 26 de 2017 así:  
 
1. DERECHO PRIVADO 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

ILIANA CAROLINA VANEGAS FORTICH 43 9 52 

AHNEYENZY CARRILLO VELÁSQUEZ 42 8 50 

 
 
2. DERECHO PENAL 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

ALFONSO MONTES CAMELO 53 10 63 

 
 
3. DERECHO LABORAL 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

ELVIRA LADRÓN DE GUEVARA 
VÁSQUEZ 

44 10 54 

EVELIA OJEDA FAJARDO 40 10 50 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. HUMANIDADES 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

DANIEL EDUARDO FLÓREZ MUÑOZ 47 9 56 

YUCELIS PATRICIA GARRIDO OCHOA 46 10 56 

SANDRA LORENA HIDALGO ARANGO 47 8 55 

 
 
5. INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

ILIANA MARCELA FORTICH LOZANO 48 5 53 

JOE CABALLERO HERNÁNDEZ 42 8 50 

 
 
6. DERECHO PÚBLICO 
 

NOMBRE HOJA DE VIDA EJERCICIO 
SIMULADO 

TOTAL 

WILLIAM JESÚS MATSON OSPINO 48,5 10 58,5 

 
SEGUNDO: Dispóngase de los anteriores aspirantes, la inclusión en LISTA DE 
ELEGIBLES a aquellos que hayan obtenido un puntaje superior a cincuenta (50) 
puntos como los habilitados para ser designados como docentes en las asignaturas 
afines al perfil y al cargo al que aspiraron en esta convocatoria 
 
TERCERO: Se comunica a los interesados que contra la presente resolución 
procede el Recurso de revisión conforme se contempla en el 18, Parágrafo 2: “Dentro 

de los 5 días comunes siguientes a la comunicación de los resultados, el aspirante que considere 
vulnerado algún derecho, podrá solicitar revisión, la cual será analizada y resuelta por el Comité de 

Evaluación y Selección Docente dentro de los 10 días comunes siguientes a su formulación”. 
 

C O P I E S E, C O M U N I Q U E S E  Y C U M P L A S E: 
 

 
LOURDES VILLADIEGO CONEO 

Decana Facultad de Derecho 
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