ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: _________________
ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO X
2. PERFIL
•
Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser estudiante de las siguientes maestrías de la UMNG: Maestría en Gerencia de Proyectos, Maestría en Gestión de
Organizaciones, Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales.
Además, deberá:
•

Disponer de dedicación de 20 horas semanales para el desarrollo de las actividades ligadas al proyecto de
investigación.
•
Persona con interés por la investigación, las políticas de sostenibilidad y/o gestión energética.
•
Alto grado de automotivación, dedicación y responsabilidad. Habilidades comunicativas orales y escritas.
Capacidad analítica y argumentativa. Disposición para trabajar en equipo.
•
Haber participado en proyectos de investigación, grupos de investigación o grupos de trabajo estudiantiles
(opcional)
•
Tener publicaciones de su autoría como artículos, ensayos, ponencias o documentos equivalentes (opcional)
Preferible conocimiento del idioma inglés, debido a que la mayoría de la bibliografía del tema se encuentra en este idioma.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: DANIEL ANDRES ZAMBRANO BRITO
REQUISITOS

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en el punto 8 de la convocatoria publicada para el
proyecto INV-DIS-3167
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.
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.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Entrevista mediante plataforma skype

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

Cumple

Cumple

Cumple

Su hoja de vida fue revisada y no se evidencia experiencia en áreas relacionadas a las temáticas del proyecto, razón por la
cual el candidato no fue seleccionado para continuar con el proceso de entrevista.
Criterio 2:
CALIFICACIÓN TOTAL: 50
ADMITIDO
SI:
NO: X

Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

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

NOMBRE CANDIDATO 2: MARÍA ANGÉLICA VANEGAS PÉREZ
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

REQUISITOS

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en el punto 8 de la convocatoria publicada para el
proyecto INV-DIS-3167
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.
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.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Entrevista mediante plataforma skype

Cumple

Cumple

Cumple

Su hoja de vida fue revisada y se evidencia experiencia en áreas relacionadas a política pública, razón por la cual fue
seleccionada para continuar con el proceso de entrevista. Estudia 2º semestre de la Maestría en Relaciones Internacionales y
Estudios políticos de la UMNG. Ha realizado artículos de investigación.
Criterio 2: Conocimientos en políticas energéticas, sostenibilidad y/o energías renovables y relacionados.
Tiene conocimientos en el desarrollo de políticas públicas. No se evidencia en la entrevista conocimientos relacionados con
algún sector empresarial. No evidencia conocimientos relativos a la sostenibilidad o medio ambiente desde la política
pública. Tiene conocimientos avanzados de inglés. Muestra interés por la investigación aunque el tema del proyecto no
parece apasionarle.
CALIFICACIÓN TOTAL: 80
ADMITIDO
SI:
NOMBRE CANDIDATO 3: CAMILO ALEJANDRO CALDERÓN CASALLAS
REQUISITOS

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en el punto 8 de la convocatoria publicada para el
proyecto INV-DIS-3167
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.
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.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Entrevista mediante plataforma skype

Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

NO: X
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

Cumple

Cumple

Cumple

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

Su hoja de vida fue revisada y se evidencia experiencia en áreas relacionadas a ostenibilidad y producción, razón por la cual
fue seleccionado para continuar con el proceso de entrevista. Estudia 2º semestre de la Maestría en Gerencia de Proyectos
de la UMNG. Ha realizado artículos de investigación y ha sido jóven investigador.
Criterio 2: Conocimientos en políticas energéticas, sostenibilidad y/o energías renovables y relacionados
Tiene conocimientos en el desarrollo de procesos de producción sostenible. Ha trabajado en empresas de manufactura como
pasante investigador. Tiene conocimientos relacionados con sector manufacturero. Evidencia conocimientos relativos a la
sostenibilidad desde la producción sostenible. Tiene conocimientos avanzados de inglés. Muestra interés por la investigación
y el tema del proyecto parece apasionarle.
CALIFICACIÓN TOTAL: 100
ADMITIDO

SI: X

NO:

CANDIDATO ELEGIDO: CAMILO ALEJANDRO CALDERÓN CASALLAS
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 100
OBSERVACIONES:
Camilo estudia Maestría en Gerencia de Proyectos de la UMNG y ha trabajo en empresas desde el sector productivo. Conoce
elementos relacionados con producción sostenible. Ha desarrollado trabajos de análisis escritos, escritura de artículos. lo
que indica un buen elemento para redacción de documentos. Me pareció una persona con alta calidad humana.

Ciudad y fecha: Cajicá, 19 de febrero de 2020.

Hora: 9:00 am

Lugar: FAEDIS, Administración de
Empresas

Firma,

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Proyecto de Investigación INV-DIS-3167

Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

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

