CONVOCATORIA 1A-2020: VINCULACIÓN COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES DE PREGRADO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
INV-DIS- 2963 Entornos virtuales de aprendizaje de apoyo a la docencia universitaria presencial y a distancia en
los programas de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada
Auxiliar de investigación de pregrado
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
Cupos disponibles: 1 (uno)
2. PERFIL
Estudiante del programa de Contaduría Pública a Distancia de la UMNG con gusto por la lectura, excelente
capacidad de análisis, argumentación y redacción, disciplina, compromiso, alta capacidad de trabajo en equipo y
autónomo, e interés por la investigación, con disponibilidad de 6 horas semanales (para trabajo remoto) durante 4
meses1 para adelantar actividades de carácter investigativo. 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: Andrea Paola Acosta Maltes
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
REQUISITOS
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
Cumple
exigidos en la CONVOCATORIA 1A-2020- INV-DIS- 2963
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
Universidad en la presente invitación. En caso de no
Cumple
DE HABILITACIÓN
cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de
rechazo.
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos
Cumple
exigibles. En caso de no cumplir con dichas condiciones
incurrirá en causal de rechazo.
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
CALIFICACIÓN TOTAL: 80%
Criterio de calificación
Porcentaje sobre el total
-Requisitos
mínimos
para
presentarse a la convocatoria
Promedio académico acumulado
60%
Carta de motivación
10%
-Soportes opcionales
Soportes de producción académica, 10%
tales como: certificación ponente o
pdf artículo publicado en revista
indexada

1

Cumple/No cumple

Si
Si
Si

A partir de la expedición de la resolución de vinculación
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Soportes vinculación a semillero, 10%
tales como: carta o correo en donde
el líder actual del semillero valide el
tiempo que lleva vinculado(a) al
semillero
Soportes de presentación de PIC en 10%
las convocatorias de la universidad,
tales como: plan de compras o acta
de inicio del PIC
Total
100%

ADMITIDO

SI: __X__

no

no

80%

NO: ____

NOMBRE CANDIDATO 2:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en la CONVOCATORIA 1A-2020- INV-DIS- 2963
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
Universidad en la presente invitación. En caso de no
DE HABILITACIÓN
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: En caso de empate los candidatos serán citados a entrevista y se dará prioridad al estudiante que tenga
el mayor puntaje en la entrevista
CALIFICACIÓN TOTAL:
REQUISITOS

Criterio de calificación
Porcentaje sobre el total
-Requisitos
mínimos
para
presentarse a la convocatoria
Promedio académico acumulado
60%
Carta de motivación
10%
-Soportes opcionales
Soportes de producción académica, 10%
tales como: certificación ponente o
pdf artículo publicado en revista
indexada
Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

Cumple/No cumple

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

Soportes vinculación a semillero, 10%
tales como: carta o correo en donde
el líder actual del semillero valide el
tiempo que lleva vinculado(a) al
semillero
Soportes de presentación de PIC en 10%
las convocatorias de la universidad,
tales como: plan de compras o acta
de inicio del PIC
Total
100%
ADMITIDO
SI: ____
CANDIDATOS ELEGIDOS: Andrea Paola Acosta Maltes
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 80%
OBSERVACIONES:
Ciudad y fecha: Bogotá, 9 de Junio de 2020
Hora: 16:00h

NO:

Lugar: Centro de Investigaciones,
Facultad de Estudios, Campus
Nueva Granada.

Firma,

Nombre: Jennifer Lorena Gómez Contreras
Investigadora principal del proyecto
Proyecto de Investigación (INV-DIS-2963)

Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

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

