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Doctora 

ADRIANA PATRICIA ECHAVARRÍA ISAZA 

Decana 

FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

 

 

Asunto: Resultados de convocatoria para personal de prestación de servicios de ejecución 

personal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia.  

 

 

Cordial saludo,  

 

Luego de la Invitación pública para contratos de prestación de servicios de ejecución personal en 

el convenio o contrato bajo el Fondo de Apoyo a Revistas Indexadas de la Vicerrectoría de 

Investigación. Cuyo objeto es “Hacer el levantamiento de procesos y procedimientos de la revista 

Actualidades Biológicas y sus correspondientes flujogramas, con el fin de unificar la información 

y alinear la revista con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales contribuyendo a organizar los procesos de edición y publicación de la revista, 

incrementando los indicadores de impacto y reduciendo los tiempos de producción mediante la 

estandarización de procesos”, con fecha de inicio del 9 de mayo y fecha de finalización del 16 de 

mayo.  

 

El perfil definido para este cargo fue: 

 

Estudios de educación formal 

Título en Ingeniería Industrial Preferiblemente con Especialización en el área de ciencias 

económicas, administrativas y contables 

 

Experiencia relacionada de 12 meses 

Experiencia en empresas del sector real en cargos asociados a su formación profesional. 

Preferiblemente con experiencia en el área de calidad y/o proyectos. 

 

Se ha decidido seleccionar a: SERGIO DAVID RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía 1.026.290.705, siendo el único candidato que envío su hoja de vida para dicha 

vacante y quien, además, cumple todos los requisitos estipulados en la licitación pública 21430002-

10264850-2022 con los siguientes puntajes: 

 
 PUNTOS 

Formación académica 30 

Experiencia laboral 30 

Entrevista 30 

TOTAL PUNTAJE 90 

http://www.udea.edu.co/
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Muchas gracias por su colaboración.  

 

 

 

 
____________________________________ 

Ana Maria Mejia Jaramillo 

Interventor (a)  
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