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Medellín, 18 de abril de 2022 

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

Regionales 

Informo que 

Para la contratación del servicio de dos profesionales para: 
 

La prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su calidad de 

profesional investigador del componente de Gestión para la creación e incidencia de los 

conocimientos del Laboratorio de Gestión para los conocimientos y la innovación social del Iner 

y los proyectos que apoya dicho laboratorio.  

Actividades: 

 Sistematizar, según pautas de la metodología de interlocución, la información de los 
proyectos del lab Iner 

 Asesorar en metodologías de gestión del conocimiento a los proyectos, desde su fase de 
formulación y en la ejecución  

 Asistir a las reuniones del Lab Iner y de los proyectos que acompaña. 
 Apoyar al proceso de publicación asociado a gestión de conocimiento. 
 Desarrollar trabajo de campo en Medellín y Regiones cuando los proyectos del Lab Iner lo 

requieran.   
 

Productos Entregables:  

 Plan de trabajo general y específicos de los proyectos del Lab Iner 
 Informes mensuales de seguimiento y uno final de evaluación 
 Documento que consolida el documento maestro del Laboratorio de Gestión para los 

conocimientos y la innovación social del Iner. 
 Documento con sistematización de saberes especializados y metodologías de profesores, 

investigadores y personal administrativo del Iner. 
 Documentos que aportan a los proyectos desarrollados por el Lab Iner 

 
 

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-013-2022, y difundida 

mediante publicación en el portal Universitario de la Universidad de Antioquia 

(www.udea.edu.co). 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibió una (1) hojas de vida, la cual cumplen con el 

perfil exigido. 
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NÚMERO DE CÉDULA 

1.040.182.774 

Que luego de la calificación de la hoja de vida que cumple con los requisitos de participación, el 

puntaje total asignado fue el siguiente:  

 NÚMERO DE CÉDULA PUNTAJE 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1 1.040.182.774 
 

100  

   

2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a  

 NÚMERO DE CÉDULA PUNTAJE OBTENIDO 
1 1.040.182.774 

 
100 

 

Agradecemos su participación e interés.  

Atentamente,  

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Director Iner 


