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33. 
 
Fusagasugá, 2022- 02- 17. 
 

RESULTADOS FINALES 
 
 
CONVOCATORIA ADMINISTRATIVA N°: 018 DE 2022 
DEPENDENCIA SOLICITANTE: BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
PERFIL N° 1: Auxiliar de enfermería extensión Chía 
 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil  N° 1 
toda vez que no se presentaron postulaciones en los términos estipulados en la Convocatoria. 
 
PERFIL N° 2: Enfermero(a) jefe extensión Chía 
 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil  N° 2 
toda vez que no se presentaron postulaciones en los términos estipulados en la Convocatoria y aquellas presentadas no cumplieron 
con los requisitos mínimos de participación. 
 
PERFIL N° 3: Enfermero(a) jefe extensión Facatativá 

 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil N° 3 
toda vez que las postulaciones presentadas no cumplieron con los requisitos mínimos de participación. 

 
PERFIL N° 4: Enfermero(a) jefe extensión Zipaquirá 

 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil N° 4 
toda vez que no se presentaron postulaciones en los términos estipulados en la Convocatoria. 
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PERFIL N° 5: Fisioterapeuta acompañamiento ASCUN 
 
Se declara desierto el proceso para el Perfil N° 5 toda vez  que no se presentaron postulaciones para la vacante. 
 
PERFIL N° 6: Fisioterapeuta, sede Fusagasugá 

 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil  N° 6 
toda vez que no se presentaron postulaciones en los términos estipulados en la Convocatoria y aquellas presentadas no cumplieron 
con los requisitos mínimos de participación. 

 
PERFIL N° 7: Fisioterapeuta extensión Soacha 

 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil N° 7 
toda vez que las postulaciones presentadas no cumplieron con los requisitos mínimos de participación. 

 
PERFIL N° 8: Psicólogo(a) Gestión éxito académico 
 

Se declara desierto el proceso para el Perfil N° 8 toda vez  que no se presentaron postulaciones para la vacante. 
 

PERFIL N° 9: Psicólogo(a) Extensiones Chía y Zipaquirá 

 
Una vez agotado el término para las reclamaciones de la Etapa de Revisión de requisitos mínimos se declara desierto el Perfil N° 9 
toda vez que las postulaciones presentadas no cumplieron con los requisitos mínimos de participación. 
 
 

Elaborado por: Dirección de Talento Humano  
 
12.1-14.1 
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