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Perfil Nombre Completo Observaciones Puntaje

A1 PERILLA TORO
LYRIA ESPERANZA

   
   Puntaje total: 249/300 Títulos: 120/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 100/100;
Productividad: 28/70; Distinciones: 1/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). En experiencia (docente, profesional e
investigativa) se ponderó la soportada en los últimos
5 años. En productividad se valoró libros, capítulos
de libros y revistas en categorías A,B y C en autoría
individual y coautoría. Para efectos de distinciones
se puntuó: Grado de honor, tesis laureada y tesis
meritoria.

   

   

249

A1 RIAÑO CASALLAS
MARTHA ISABEL

   
   Puntaje total: 216/300 Títulos: 100/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 100/100;
Productividad: 11/70; Distinciones: 5/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). En caso de presentar título de doctorado
se otorgaban puntos adicionales. En experiencia
(docente, profesional e investigativa) se ponderó la
soportada en los últimos 5 años. En productividad se
valoró libros, capítulos de libros y revistas en
categorías A,B y C en autoría individual y coautoría.
Para efectos de distinciones se puntuó: Grado de
honor, tesis laureada y tesis meritoria.
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A2 Aleman Aleman
Fernando

   
   Puntaje total: 128/300 Títulos: 80/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 40/100;
Productividad: 8/70; Distinciones: 0/10. La valoración
de hoja de vida se llevó a cabo teniendo en cuenta lo
establecido en la Resolución 696 de 2016, Artículo 6
ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE VIDA. En
formación académica se valoró los títulos obtenidos
en pregrado y posgrado (maestría y doctorado). En
caso de presentar título de maestría se otorgaban
puntos adicionales. En experiencia (docente,
profesional e investigativa) se ponderó la soportada
en los últimos 5 años. En este caso, de acuerdo con
los soportes allegados tanto la experiencia
profesional como investigativa están por fuera del
tiempo señalado en la normatividad vigente (últimos
5 años). En productividad se valoró libros, capítulos
de libros y revistas en categorías A,B y C en autoría
individual y coautoría. Para efectos de distinciones
se puntuó: Grado de honor, tesis laureada y tesis
meritoria.

   

   

128

A3 GÓMEZ CONTRERAS
JENNIFER LORENA

   
   Puntaje total: 194/300 Títulos: 100/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 64/100;
Productividad: 27/70; Distinciones: 3/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). En caso de presentar título de doctorado
se otorgaban puntos adicionales. Para efectos de
evaluar la experiencia profesional fue relevante que
estuviera directamente relacionada con el área de
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desempeño aplicada. En productividad se valoró
libros, capítulos de libros y revistas en categorías A,B
y C en autoría individual y coautoría. Para efectos de
distinciones se puntuó: Grado de honor, tesis
laureada y tesis meritoria.

   

A3 PARRA ACOSTA
JOSE FABIAN

   
   Puntaje total: 0/300 Dando cumplimiento al Artículo

7 de la Resolución 696 de 2016, que reglamenta los
requisitos del componente escrito el cual cita: "El
ensayo debe ser de autoría individual y propia y de
carácter inédito. El incumplimiento de alguno de
estos requisitos será causal de exclusión inmediata
del Concurso." el aspirante es excluido del proceso.
El jurado identificó que el artículo es una coautoría y
fue publicado en el 6to. Congreso de la UFSC de
Contraloría y Finanzas y 9no. Congreso
Iberoamericano de Contabilidad y Gestión,
desarrollado en la Universidad Federal de Santa
Catalina. La ponencia publicada se titula: El modelo
de control de la gestión socioeconómica como
herramienta de control de gestión para las empresas
en coautoría con Diana Marcela Guerrero Ortiz.

   

   

0

E1 GONZALEZ ACEVEDO
ALEJANDRA

   
   Puntaje total: 193/300 Títulos: 120/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 60/100;
Productividad: 13/70; Distinciones: 0/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). Para la experiencia (docente, profesional
e investigativa) se tuvo en cuenta lo estipulado en el
artículo 6 valorando únicamente los soportes de los
últimos 5 años. Específicamente para la experiencia
docente se consideró las horas acumuladas así como
la relación con el área de desempeño aplicada. En
productividad se valoró libros, capítulos de libros y
revistas en categorías A,B y C en autoría individual y
coautoría. Para efectos de distinciones se puntuó:
Grado de honor, tesis laureada y tesis meritoria.
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E1 RINCON RUIZ
ALEXANDER

   
   Puntaje total: 260/300 Títulos: 120/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 60/100;
Productividad: 70/70; Distinciones: 10/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). En cuanto a la experiencia (docente,
profesional e investigativa) se dió cumplimiento a lo
establecido en la Resolución 696 de 2016 valorando
únicamente los soportes de los últimos 5 años. En
productividad se valoró libros, capítulos de libros y
revistas en categorías A,B y C. Para efectos de
distinciones se puntuó: Grado de honor, tesis
laureada y tesis meritoria.
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E3 GUEVARA CASTAÑEDA
DIEGO ALEJANDRO

   
   Puntaje total: 240/300 Títulos: 120/120; Experiencia

(docente, profesional e investigativa): 95/100;
Productividad: 15/70; Distinciones: 10/10. La
valoración de hoja de vida se llevó a cabo teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolución 696 de
2016, Artículo 6 ETAPA DE VALORACIÓN DE HOJA DE
VIDA. En formación académica se valoró los títulos
obtenidos en pregrado y posgrado (maestría y
doctorado). En productividad se valoró libros,
capítulos de libros y revistas en categorías A,B y C
en autoría individual y coautoría. Para efectos de
distinciones se puntuó: Grado de honor, tesis
laureada y tesis meritoria.
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