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Convocatoria Pública OP 01-2015: Conformación Banco de Pares Académicos para el 

Fomento de la Calidad Académica 

Una vez surtido el proceso de revisión y verificación cumplimiento de requisitos, con el 

propósito de dar informe del cuarto corte de selección a la Convocatoria Pública OP 01-

2015: Conformación Banco de Pares Académicos para el Fomento de la Calidad Académica. 

 

PARTICIPANTES PRESENTADOS CUARTO CORTE 

 

A continuación se describen los participantes presentados, de acuerdo al personal y perfil 

requerido cuarta corte: 

 

Nro. 
DOCUMENTO  IDENTIDAD 

PARTICIPANTE 

1 10.105.513 

2 8.279.509 

3 42.113.171 

4 52.064.318 

 

 

REVISIÓN Y VERIFICACÓN DE REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE PARES 

ACADÉMICOS 

 

Se procede a la revisión y verificación de las hojas de vida y experiencia de acuerdo al 

numeral 4 de la convocatoria.  

 

A continuación se presenta los resultados que cumplieron con los requisitos:  

 

Nro. DOCUMENTO  IDENTIDAD 

1 10.105.513 

2 8.279.509 

3 42.113.171 

4 52.064.318 
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Se analizaron las aclaraciones enviadas por los participantes de los cuales cumplieron 

requisitos: 

 

Nro. DOCUMENTO  IDENTIDAD 

1 37.944.719 

2 10.113.948 

3 42.152.256 

4 42.120.829 

 

Nota: El listado en mención referencia a los participantes que quedan vinculados al banco 

de pares de la Red de Universidades del Risaralda, los cuales serán convocados de acuerdo 

a la necesidad y a la pertinencia del área de conocimiento cuando se requiera acompañar a 

una Institución de Educación Superior o procesos de fomento a la calidad académica. 

 

OBSERVACIONES 

 

Las personas que no quedaron dentro del cuarta corte de la conformación de pares 

académicos se les enviará un correo electrónico para aclaraciones, las cuales serán evaluadas 

en los siguientes cortes de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos, los 

resultados que serán publicados cada 15 días.  

 

 

Para constancia se firma en Pereira a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2015. 

 

 

 


