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EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA CONTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
 
Medellín, 1 de junio de 2022 
 
En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia,  

 
CERTIFICO QUE 

 
Para contratar la prestación de servicios personales para: 

 

Comunicador Auditoria Institucional  

 
Se requiere una persona que cumpla con el siguiente perfil: 

 

Contrato de prestación de Servicios Personales para un profesional de comunicaciones, Comunicación social - 
Periodismo, comunicación audiovisual y multimedial o periodismo. Con maestría en Educación, Comunicación 
Educativa, Didáctica, pedagogía, gestión del cambio, cultura organizacional o psicología organizacional y con 
experiencia mínima de tres (3) años en planeación y desarrollo de estrategias de comunicación educativa, gestión de 
cambio y construcción de contenidos didácticos, pedagógicos y/o educomunicativos para organizaciones o proyectos 
institucionales. Por favor si no cumple con el perfil abstenerse de remitir su hoja de vida. 

 
Motivo por el cual se seleccionaron dos hojas de vida de las siguientes personas que cumplen con dicho perfil, 
según soporte anexo: 
 
NOMBRE      CÉDULA    

Ana Maria Gallo Benitez  1.128.404.745 

 
NOMBRE      CÉDULA    

Jeimy Catalina Guerra Correa 1.039.449.680 

 
NOMBRE      CÉDULA    

Jeison Sánchez Gil 71´399.735 

 
Las hojas de vida fueron evaluadas con fundamento en los siguientes criterios 
 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO 

Estudios de educación formal 
Título Universitario en comunicaciones, 
Comunicación Social – Periodismo, 
Comunicación audiovisual y multimedial 
o periodismo.  
 

Maestría en: Educación, Comunicación 
Educativa, Didáctica, pedagogía, gestión 

Certificación de educación formal: Los 
estudios de educación formal se 
acreditarán mediante la presentación de 
diplomas, actas de grado o títulos 
otorgados por las instituciones 
correspondientes. Para su validez 
requerirán de los registros y 
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del cambio, cultura organizacional o 
psicología organizacional.  

autenticaciones que determinen las 
normas vigentes sobre la materia. 
 
Los estudios realizados y los títulos 
obtenidos en el exterior requerirán para 
su validez, de la homologación y 
convalidación por parte del Ministerio 
de Educación Nacional o de la autoridad 
competente. 

Experiencia relacionada 
Tres (3) años de experiencia en 
definición y ejecución y evaluación de 
estrategias educomunicativas en 
procesos de gestión de cambio o cultura 
organizacional. 
 
Tres (3) años de experiencia en 
construcción de contenidos didácticos, 
pedagógicos y/o educomunicativos para 
procesos de cambio en organizaciones o 
proyectos. 

Experiencia Relacionada: Es la adquirida 
a partir de la terminación y aprobación 
de todas las materias que conforman el 
pensum académico de la respectiva 
formación tecnológica o profesional, en 
el ejercicio de empleos o actividades 
que tengan similitud con los entregables 
o las actividades a desarrollar. 
 

 

Formación Complementaria Certificada 

Formación complementaria en gerencia 
de proyectos o asuntos similares. 

Certificados mediante documento válido 
por la institución prestadora del servicio  
 

 
 
Luego de la revisión de las 3 hojas de vida, se concluye que:  
 

Ana María Gallo Benítez  No cumple con los requisitos de formación  

Jeimy Catalina Guerra Correa  Cumple con los requisitos de formación 

Jeison Sánchez Gil No cumple con los requisitos de formación 

 
Que luego de la calificación de las tres hojas de vida (ver anexos) y de la entrevista y la prueba técnica realizada a 
la persona que cumplió requisitos, el puntaje total asignado a cada una es el siguiente: 
 
NOMBRE      PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN 

OBTENIDO 

Ana María Gallo Benítez  45 

Jeimy Catalina Guerra Correa  92 

Jeison Sánchez Gil 45 
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Con fundamento en ello se selecciona a Jeimy Catalina Guerra Correa por haber obtenido el mayor puntaje. 
 
Atentamente,      
 
Funcionario: DIANA MARCELA TABORDA CARDONA  
Dependencia: FACULTAD DE COMUNICACIONES Y FILOLOGÍA    
Cédula Ciudadanía: 43253222 
Cargo: JEFE CENTRO DE EXTENSIÓN  
 
 
 
 
Firma _____________________  
 
 

 


