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Medellín, 11 de marzo de 2022 

En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Estudios 

Regionales 

Informo que 

Para contratar la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su 

calidad de PROFESIONAL UNIVERSITARIO para:  

Lo constituye la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su 
calidad de profesional de las comunicaciones para realizar actividades de gestión del 
conocimiento,  producción educomunicativa  y divulgación de los productos de los proyectos  
tercera medición índice de participación ciudadana de Medellín, subíndice género y juventud; 
e implementación de estrategia de escalamiento del sistema de información y gestión del 
conocimiento y en el El Laboratorio de Gestión para los Conocimientos y la Innovación Social 
(Lab_Iner). 
 

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-002-2022, y 

difundida mediante publicación en el portal https://goo.su/QwxBm 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron dos (2) hojas de vida, las cuales cumplen 

con el perfil exigido. 

 

NOMBRE        CÉDULA  

Paula Toro Tirado       32.209.680 

Doris Gómez Osorio      43.257.750 

 

Que luego de la calificación de las hojas de vidas que cumple con los requisitos de participación, 

el puntaje total asignado a cada una fue el siguiente:  

 

NOMBRE      PUNTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDO  

Paula Toro Tirado       100 

Doris Gómez Osorio      90 

 

https://goo.su/QwxBm
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2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a  

NOMBRE        CÉDULA  

Paula Toro Tirado      32.209.680 

 

A todas las personas que enviaron documentos a esta convocatoria, les agradecemos su 

participación e interés.  

Atentamente,  

 

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Ordenador del Gasto 


