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Perfil Nombre Completo Observaciones Puntaje

A1 PERILLA TORO
LYRIA ESPERANZA

   
   Puntaje total: 195/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 45/100 Tratamiento conceptual:
70/100 Relevancia: 80/100 El escrito mostró el
tratamiento de una problemática aunque no se
formula una pregunta explícita y no se evidencia
suficiente coherencia entre objetivos propuestos, los
argumentos y los resultados planteados. Los
conceptos que sustentan el ensayo en lo referente a
la formación básica son buenos pero otros
específicos como teletrabajo, flexibilidad laboral,
traslado de costos no son lo suficientemente
robustos. En cuanto a la relevancia, se muestran
posibilidades de investigación y aportes hacia la
interdisciplinariedad y fortalecimiento de nuevas
líneas de desarrollo con psicólogos, sociólogos y
administradores.
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A1 RIAÑO CASALLAS
MARTHA ISABEL

   
   Puntaje total: 187/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 57/100 Tratamiento conceptual:
65/100 Relevancia: 65/100 Aunque se hace parte de
una problemática no se plantea una pregunta
específica. El ensayo tiene consistencia y coherencia
y los resultados cumplen con lo planteado por la
autora. Los conceptos, aunque sustentados, se
centran en un enfoque puramente financiero y de
productividad dando la impresión de que se sacrifica
al ser humano. La bibliografía es actualizada aunque
registra autores que no son utilizados en el cuerpo
del ensayo. En el escrito aporta en términos del rol
del Estado en el cumplimiento de la normatividad.
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A2 Aleman Aleman
Fernando

   
   Puntaje total: 75/300 La competencia escrita evaluó:

Coherencia: 20/100 Tratamiento conceptual: 45/100
Relevancia: 10/100 No hay una pregunta claramente
formulada. El documento presenta conceptos que no
se encuentran adecuadamente articulados, esto
genera confusión en cuál es el punto central del
ensayo. Se encuentra descuidadamente presentado.
Tiene problemas de redacción, ortografía, citación y
coherencia.
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A3 GÓMEZ CONTRERAS
JENNIFER LORENA

   
   Puntaje total: 160/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 50/100 Tratamiento conceptual:
90/100 Relevancia: 20/100 Aunque el ensayo tiene
coherencia el aspirante no plantea de manera clara
una pregunta o problema. El problema se expone a
lo largo del ensayo de manera descriptiva, por lo
tanto es difícil hablar de consistencia entre objetivos,
argumentos y resultados. El ensayo argumenta de
manera adecuada la posibilidad de trabajar el tema
de control de gestión en los temas de gestión
ambiental dentro del sistema de calidad de los
campos universitarios. La revisión bibliográfica es
adecuada. El documento no logra proponer un tema
de investigación.
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A3 PARRA ACOSTA
JOSE FABIAN

   
   Aspirante excluido del proceso por incumplimiento

del artículo 7, Resolución 696 de 2016.
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E1 GONZALEZ ACEVEDO
ALEJANDRA

   
   Puntaje total: 150/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 50/100 Tratamiento conceptual:
50/100 Relevancia: 50/100 El ensayo, aunque
plantea una pregunta, tiene problemas conceptuales
y los argumentos son insuficientes. La bibliografia no
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contempla las fuentes originales y no está
actualizada. El tema es pertinente pero la forma de
abordarlo no conduce a preguntas de investigación.
No se identifican aportes para el área de desempeño
aplicada.

   

E1 RINCON RUIZ
ALEXANDER

   
   Puntaje total: 290/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 95/100 Tratamiento conceptual:
100/100 Relevancia: 95/100 El problema es
presentado con suficiencia y es de alta pertinencia.
El ensayo presenta una estructura y un desarrollo
consistente. Aborda los temas centrales del
problema. La exposición de los conceptos evidencian
solvencia y rigurosidad conceptual. La bibliografía es
actualizada, de frontera y adecuada al tema de
ensayo. Por el manejo conceptual y teórico en
relación con el área de desempeño se pueden hacer
aportes en métodos y políticas públicas
interdisciplinarias.
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E3 GUEVARA CASTAÑEDA
DIEGO ALEJANDRO

   
   Puntaje total: 300/300 La competencia escrita

evaluó: Coherencia: 100/100 Tratamiento
conceptual: 100/100 Relevancia: 100/100 El
aspirante parte de la insuficiencia de los modelos
neoclásicos de crecimiento liderados por la oferta y
la necesidad de ampliar el espectro teórico desde
una perspectiva donde la demanda juega el papel
central en el corto y largo plazo. El ensayo presenta
una estructura consistente y rigurosa que permite en
pocas páginas tener una apreciación sustantiva del
debate y los desarrollos de los modelos de
crecimiento liderados por la demanda. El trabajo
demuestra un conocimiento profundo de los temas y
de los concepto analíticos. El uso de la bibliografía es
adecuado y actualizado. A partir del ensayo es
posible identificar posibilidades de construcción de
proyectos de investigación así como también se
plantean aportes al área de desempeño aplicada al
integrar dos tradiciones de análisis postkeynesiano:
modelos de crecimiento real y modelos monetarios y
financieros SFC.
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