ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IMP-ECO 3402

1. TIPO DE VINCULACIÓN:

“Diseño de un índice para las tecnologías verdes en Latinoamérica ”
ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO__X__ (1 cupo)
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO ____
2. PERFIL

Estudiante activo de los programas de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o Biología
Aplicada con buen desempeño académico, preferiblemente con gusto por el manejo de datos, procesamiento y
análisis de información. Deben tener competencias e interés por la investigación y manejo de la base de datos
bibliográfica Scopus y Web of Sciences, así como de gestores bibliográficos. Apoyar el proceso de recopilación,
sistematización, búsqueda de la información, asociadas a la temática del proyecto de investigación “Diseño de un
índice para las tecnologías verdes en Latinoamérica”.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: LARA MONTAÑEZ, ANDRES FABIAN
REQUISITOS

DE HABILITACIÓN

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos exigidos
en la Resolución 840/2020

Cumple

Perfil del candidato:
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

Cumple

Criterio 1: Mayor PGA del estudiante.
Criterio 2: Certificación de nivel de inglés.
CALIFICACIÓN TOTAL: 100%
ADMITIDO

SI: X

NO:

Observaciones: Cumple con los requisitos y fue el único aspirante que se presentó a la convocatoria.

CANDIDATO(A) ELEGIDO(A): LARA MONTAÑEZ, ANDRES FABIAN
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 100%
OBSERVACIONES: Cumple con los requisitos y fue el único aspirante que se presentó a la convocatoria.
Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 12 de 2021
Firma
__________________________________
Yenni Viviana Duque Orozco
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES

Hora: 18:00 p.m

Lugar: Universidad Militar Nueva
Granada (remoto)

