ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: INV-CIAS-2942
ASISTENTE GRADUADO___
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO _X__
2. PERFIL
Estudiante del programa de Maestría en Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada; con título profesional de
Biólogo; con experiencia en investigación en trabajo de grado en temas relacionados con análisis de metabolitos secundarios;
con experiencia investigativa en la participación de al menos un proyecto de investigación, como coinvestigador o asistente de
investigación, de mínimo 6 meses en total.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: Harold Alejandro Hernández Rodríguez
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
REQUISITOS
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos exigidos en la
Convocatoria Vinculación como Estimulo a Estudiantes, Proyecto de
Investigación IMP-CIAS-2942:
-Hoja de vida en formato CvLac Actualizada
-Diploma y acta de grado de estudios de pregrado
-Certificado de admisión expedido por el programa de Maestría en Biología
Aplicada.
-Certificado que valide la experiencia en investigación.
-Certificado de notas con promedio general acumulado del pregrado, con
promedio que se encuentre en un percentil superior al 75%.

Cumple

Perfil del candidato:

DE HABILITACIÓN

Estudiante del programa de Maestría en Biología Aplicada de la Universidad
Militar Nueva Granada; con título profesional de Biólogo; con experiencia en
investigación en trabajo de grado en temas relacionados con análisis de
metabolitos secundarios; con experiencia investigativa en la participación de al
menos un proyecto de investigación, como coinvestigador o asistente de
investigación, de mínimo 6 meses en total. El estímulo económico del candidato
aceptado será de 2 smlv a la fecha de apertura de la convocatoria y por cuatro
(4) meses, conforme a la resolución 1811 de 2018.

Cumple

Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
1. Ser estudiante activo del programa de Maestría en Biología Aplicada de la
Universidad Militar Nueva Granada.

2. Tener título profesional avalado por el Ministerio de Educación Nacional de
Biólogo.

3. Certificar experiencia investigativa en la participación de al menos un

proyecto de investigación como coinvestigador o asistente de
investigación, de mínimo 6 meses en total.
4. Certificar un promedio general acumulado del pregrado superior a 4.5, o
certificar que su promedio se encuentra en un percentil superior al 75%
(solo para postulantes inscritos en primer semestre del programa de
Maestría en Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada)

Cumple

CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Afinidad de la temática del trabajo de grado con el área de interés (i.e., análisis de metabolitos secundarios)
Criterio 2: Promedio General Acumulado más alto en el Pregrado
CALIFICACIÓN TOTAL: 100/100
ADMITIDO
SI: X
NO:
Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

Vo.Bo.
Ing. Marcela Iregui, Vicerrectora de Investigaciones

NOMBRE CANDIDATO 2: No se presentó segundo candidato.
NOMBRE CANDIDATO 3: No se presentó tercer candidato.

CANDIDATO ELEGIDO: Harold Alejandro Hernández Rodríguez
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 100
OBSERVACIONES: El candidato que se presentó a la convocatoria cumple con todos los requisitos exigidos para la
vinculación como Estudiante Auxiliar de Posgrado.
Ciudad y fecha: Cajicá, Marzo 08 de 2019

Hora: 6:30 pm

Lugar: Campus Nueva Granada

Firma,

______________________________________
Adriana Gutiérrez
DIRECTORA CENTRO DE INVESTIGACIONES
Proyecto de Investigación (IMP-CIAS-2942)

Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

Vo.Bo.
Ing. Marcela Iregui, Vicerrectora de Investigaciones

