ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA ESTÍMULO A ESTUDIANTES- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-ECO 3172
Caracterización de la valoración de activos intangibles bajo NIIF en equipos de fútbol profesional, (Sociedades Anónimas)
en Colombia
Grupo de Estudios en Educación, Contabilidad y Sociedad- Línea de Investigación: Estudios disciplinares en contabilidad
ASISTENTE GRADUADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO__X__
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO ____
2. PERFIL
Estudiante activo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMNG con buen desempeño académico. Debe tener
competencias lecto-escritoras, y de manejo de Office. Con capacidad de trabajo autónomo y en equipo. Demostrar
participación en semillero(s) de Investigación y productividad académica como publicaciones, ponencias o póster en eventos
académicos.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: JOSÉ IGNACIO SUÁREZ URIBE
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos exigidos
Cumple
en la Resolución 1811 de 2018
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
Cumple
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
No Cumple
caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de
rechazo.
Criterio 1: Número de productos académicos (ponencias, artículos) derivados de participación en investigación (por ejemplo,
semilleros, PIC, otros)
REQUISITOS

Criterio 2: Promedio General Acumulado
CALIFICACIÓN TOTAL: No cumple
ADMITIDO
SI:
NO: X
Observaciones: No cumple, porque dentro de los requisitos mínimos se encuentra: “haber cursado por lo menos el 50% de los
créditos académicos del programa académico al cual pertenece” que corresponde a lo estipulado en la Resolución 1811/2018. El
reporte de Univex IV consultado el 16 de marzo indica que el estudiante ha cursado el 37,2% de los créditos académicos del
programa de Economía.
CANDIDATO(A) ELEGIDO(A):
Ninguno. Solo se presentó un candidato y no cumple con los requisitos.
CALIFICACIÓN OBTENIDA: ---OBSERVACIONES: Solo se presentó un candidato y no cumple con los requisitos
Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 17 de 2021
Firma
__________________________________
Yenni Viviana Duque Orozco
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES

Hora: 8:00 a.m

Lugar: Universidad Militar Nueva
Granada

