ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: CIAS - 2943____
ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO _x___
2. PERFIL
Biólogo, que se encuentre actualmente inscrito y activo a la maestría en biología aplicada de la UMNG, con experiencia mínima
de seis meses en proyectos de investigación relacionados con el diseño, montaje y ejecución de sistemas de producción
hidropónica de manera intensiva, así como en la evaluación de metabolismo secundario y parámetros de productividad en
hortalizas y/o aromáticas.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: Juan David Galvis Salazar
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
REQUISITOS
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en la presente convocatoria
Cumple
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
DE HABILITACIÓN Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir
con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.
Cumple
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos
exigibles. En caso de no cumplir con dichas condiciones
incurrirá en causal de rechazo.
Cumple
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: PGA superior
Criterio 2: Experiencia relacionada con el proyecto
CALIFICACIÓN TOTAL: Cumple
ADMITIDO
SI: x
NO:

CANDIDATO ELEGIDO: Juan David Galvis Salazar
CALIFICACIÓN OBTENIDA:
OBSERVACIONES:
Se presentó el estudiante Juan David Galvis Salazar quien cumple con los requisitos exigidos en la presente
convocatoria dado que posee experiencia en el de sistemas de producción hidropónica de manera intensiva,
así como en la evaluación de metabolismo secundario y parámetros de productividad en hortalizas y/o
aromáticas, además de los requisitos de la presente convocatoria, no se presentaron más aspirantes.
Ciudad y fecha: Cajicá, 5 de marzo de 2019
Hora: 3 pm.
Lugar: Cajicá
Firma,
_
_____________________________________
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