
 

 

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020 

 

 

Señor 

 

CARLOS HERNAN VELASCO ZAMORA  

C.C. 1.085’255.047 de Pasto 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de su Instituto de Extensión y Educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano -IDEXUD- da respuesta a su reclamación en los siguientes 

términos: 

 

Conforme a su reclamación  

 
Sírvase rectificar el puntaje asignado a la Formación Profesional Adicional del 
suscrito, teniendo en cuenta los títulos de Abogado, Especialista en Derecho Laboral 
y Seguridad Social (Títulos Habilitantes), y Magister en Derecho Administrativo 
(Titulo Adicional), aportados como anexos dentro de la hoja de vida dispuesta para 
tal fin. 

 
Para resolver su solicitud se hace necesario recordar los requisitos mínimos de admisión 
para el cargo descritos en la Resolución: 
 

 
En este sentido, sólo se tuvo en cuenta el magíster en derecho administrativo relacionado, con el 

máximo puntaje a asignar que es de 30 unidades.  

 

Teniendo en cuenta que la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social no se tuvo en 

cuenta ya que se tomó como parte de los requisitos mínimos como corresponde. 

 

Ahora bien, conforme lo plasma en su reclamación en cuanto a su perfil profesional cuenta con 

preparación con títulos obtenidos de: 

 

 

 



 

 

Título Profesional: Abogado (2011) 
Título de Especialización: Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. 
Título de Maestría: Magíster en Derecho Administrativo (2018) 
 

Se tiene entonces, que cuenta con título en pregrado como abogado; UNA especialización en Derecho 

Laboral y Seguridad Social, que corresponde al cumplimiento de uno de los requisitos mínimos 

exigidos para aspirar al cargo.  

 

Este tipo de especializaciones, por lo general se cursan en un año, y otorgan UN solo título a menos 

que el programa ofrece doble titulación, lo cual debe evidenciarse en el diploma que así lo pueda 

acreditar. La conjunción copulativa Y que aparece en el título obtenido, como debe ser de su 

conocimiento, no puede tomarse como una doble titulación, pues la seguridad social, se encuentra 

subsumida al Derecho Laboral, como un área que se desprende de aquél 

 

En cuanto a la maestría y el puntaje obtenido sobre esta, ya se aclaró en líneas anteriores. 

 

En consecuencia, el puntaje asignado de 15 unidades se encuentra ajustado a la convocatoria, y no 

hay lugar a ninguna modificación en su puntuación. 

 

De esta forma se da por contestada su solicitud. 

 

Cordialmente, 

 

Original formado por; 

 

 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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