CONVOCATORIA 1A-2020: VINCULACIÓN COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES DE PREGRADO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
INV-DIS- 3164 Evaluación de los impactos socio culturales y ambientales de la estrategia de turismo sostenible
planteada por la comunidad del Resguardo TICOYA desde la gobernanza ambiental, para dar cumplimiento a lo
suscrito en la Convención Ramsar, a partir de la formación colaborativa y la formalización desarrollada en el
año 2019, en el municipio Puerto Nariño – Departamento del Amazonas
Auxiliar de investigación de pregrado
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
Cupos disponibles: 1 (uno)
2. PERFIL
Un estudiante del programa de Ingeniería Civil con disponibilidad de tiempo requerido de 4 horas a la semana por
(6) meses para formación en procesos de investigación
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: Gabriel David Zambrano López - d7303979
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
REQUISITOS
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
Cumple
DE HABILITACIÓN Perfil del candidato:
Cumple
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
Cumple
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: En caso de empate los candidatos serán citados a entrevista y se dará prioridad al estudiante que tenga
el mayor puntaje en la entrevista.
Debido a que solo se presentó un candidato, no se realizó entrevista
CALIFICACIÓN TOTAL:
Los criterios de evaluación que se tuvieron presentes fueron Promedio General Acumulado (PGA) con un peso del
50%, Documento escrito con un peso del 50%. Con base a lo anterior el candidato obtuvo una calificación CUATRO
PUNTO CINC0 (4.5)
ADMITIDO
SI: __X__
NO: ____
CANDIDATOS ELEGIDOS: Gabriel David Zambrano López – d7303979
CALIFICACIÓN OBTENIDA: CUATRO PUNTO CINC0 (4.5)
OBSERVACIONES: Los criterios de evaluación que se tuvieron presentes fueron Promedio General Acumulado
(PGA) con un peso del 50%, Documento escrito con un peso del 50%. Debido a que solo se presentó un candidato,
no se realizó entrevista. Al cumplir el único candidato que se presentó a la convocatoria y cumplir con los requisitos
exigidos, este fue seleccionado.
Ciudad y fecha: Bogotá, 4 de Noviembre de 2020
Hora: 9:20 am
Lugar: Bogotá
Firma,
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