ACTA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
CONVOCATORIA VINCULACIÓN COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: INV-CIAS-3142
ASISTENTE GRADUADO___
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO____
ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSGRADO _X__
2. PERFIL
Estudiante del programa de Maestría en Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada; con título profesional de
Biólogo; con experiencia en investigación en trabajo de grado en temas relacionados con análisis de metabolitos secundarios;
con experiencia investigativa en la participación de al menos un proyecto de investigación, como asistente de investigación,
de mínimo 6 meses en total y en congresos científicos.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NOMBRE CANDIDATO 1: Harold Alejandro Hernández Rodríguez
CALIFICACIÓN
REQUISITOS
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
CUALITATIVA
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos exigidos en la Convocatoria
Vinculación como Estimulo a Estudiantes, Proyecto de Investigación INV-CIAS-3142:
1. Hoja de vida (en formato CvLac de Minciencias) actualizada
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
3. Fotocopia del carné estudiantil.
4. Certificados de participación en eventos científicos en áreas de ecología química o
metabolismo secundario.
5. Fotocopia de diploma y acta de grado del pregrado que acredite ser profesional en
biología.
6. Copia del recibo de matrícula pagado del programa de Maestría en Biología Aplicada.
7. Certificación expedida por la División de Registro Académico de la Universidad Militar
Nueva Granada, que indique la calidad de estudiante activo en el programa de maestría.
8. Certificación de Estudios de la maestría en la Universidad Militar Nueva Granada, con
promedio del último semestre cursado igual o superior a cuatro punto cero (4.0),
expedida por la División de Registro Académico.
9. Carta de compromiso del aspirante a Auxiliar de Investigación de Posgrado.
10. Carta de declaración propia del aspirante a Auxiliar de Investigación de Posgrados.

Cumple

DE
Perfil del candidato:
HABILITACIÓN Estudiante del programa de Maestría en Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva
Granada; con título profesional de Biólogo; con experiencia en investigación en trabajo de
grado en temas relacionados con análisis de metabolitos secundarios; con experiencia
investigativa en la participación de al menos un proyecto de investigación, como asistente de
investigación, de mínimo 6 meses en total y en congresos científicos. El estímulo económico
del candidato aceptado será de 2 smlv a la fecha de apertura de la convocatoria y por cuatro
(4) meses, conforme a la resolución 840 de 2020.

Cumple

Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
1. Ser estudiante activo del programa de Maestría en Biología Aplicada de la Universidad
Militar Nueva Granada.

2. Tener título profesional avalado por el Ministerio de Educación Nacional de Biólogo.
3. Certificar experiencia investigativa en la participación de al menos un proyecto de
investigación como coinvestigador o asistente de investigación, de mínimo 6 meses en
total, y conocimiento comprobable mediante participación en congresos en áreas
relacionadas con ecología química o metabolismo secundario, en los que haya intervenido
como ponente/participante.
4. Certificar un promedio general acumulado, del último semestre cursado en la Maestría en
Biología Aplicada, superior a cuatro punto cero (4.0).
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Cumple

CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Afinidad de la temática del trabajo de grado con el área de interés (i.e., análisis de metabolitos secundarios y ecología Química)
mediante participación en eventos científicos con trabajos en estas temáticas o en proyectos de investigación previos.

Criterio 2: Promedio General Acumulado más alto en el programa de Maestría en Biología Aplicada
CALIFICACIÓN TOTAL: 100/100
ADMITIDO
SI: X
NO:

NOMBRE CANDIDATO 2: No se presentó segundo candidato.
NOMBRE CANDIDATO 3: No se presentó tercer candidato.

CANDIDATO ELEGIDO: Harold Alejandro Hernández Rodríguez
CALIFICACIÓN OBTENIDA: 100
OBSERVACIONES: El candidato que se presentó a la convocatoria cumple con todos los requisitos exigidos para la
vinculación como Estudiante Auxiliar de Posgrado.
Ciudad y fecha: Cajicá, Septiembre 23 de 2020

Hora: 10:30 am

Lugar: Campus Nueva Granada

Firma,

______________________________________
Adriana Gutiérrez
DIRECTORA CENTRO DE INVESTIGACIONES
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