ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-ECO-3169 DE 2020:
Aspectos determinantes para la investigación sobre cultura organizacional en Colombia a
partir de investigaciones realizadas en el país, desde la perspectiva de los Estudios
Organizacionales (EO)
ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO __X__
2. PERFIL
Profesional en ciencias humanas, sociales, administrativas, económicas, contables, psicología o derecho. Estudiante
(matriculado y activo) de un programa de maestría (afín con el proyecto y con las actividades que va a desarrollar en él) en
la Universidad Militar Nueva Granada, con capacidad para realizar trabajo autónomo, con competencias investigativas y
gusto por la investigación, con manejo básico de las bases de datos documentales académicas, con buena redacción, con un
buen nivel de lectura y comprensión de textos en inglés, con competencia para argumentar.
Es deseable (no exigible):
 Capacidad oratoria.
 Experiencia previa en investigación (mejor aún en investigación cualitativa).
 Publicaciones académicas previas.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: Juan Diego Fonseca Betancourt
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en Resolución 1811 de 2018 y Resolución 0203 de 2020
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.
No 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: Experiencia previa en investigación (participación en semilleros, proyectos de investigación, etc.)
Criterio 2: Publicaciones académicas previas (soportes de publicaciones)
CALIFICACIÓN TOTAL: No cumple perfil profesional. Es profesional en ingeniería y la convocatoria solicita en ciencias
humanas, sociales, administrativas, económicas, contables, psicología o derecho.
ADMITIDO
SI:
NO: X
REQUISITOS

NOMBRE CANDIDATO 2: Jenny Montoya Rojas
REQUISITOS
DE HABILITACIÓN

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en Resolución 1811 de 2018 y Resolución 0203 de 2020
Perfil del candidato:

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

Cumple
Cumple

El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
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.
Cumple
CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Experiencia previa en investigación (participación en semilleros, proyectos de investigación, etc.)
Criterio 2: Publicaciones académicas previas (soportes de publicaciones)
CALIFICACIÓN TOTAL: 100%
ADMITIDO

SI: X

NO:

CANDIDATO ELEGIDO:
Candidato 2: Jenny Montoya Rojas
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 100%
OBSERVACIONES: La candidata elegida es la única que cumple de los aspirantes con el perfil y requisitos de la convocatoria.
Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 03 de 2020
Firma,
Yenni Viviana Duque Orozco
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES

Hora: 3:30 pm

Lugar: Centro de Investigaciones, Facultad de
Ciencias Económicas (sede Bogotá)

