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Perfil Nombre Completo Observaciones Puntaje

A1 PERILLA TORO
LYRIA ESPERANZA

   
   Puntaje total: 295/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 100/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 25/50; Manejo del tiempo: 50/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 120/150. La exposición oral aclaró algunos
aspectos del ensayo. Desde la formación disciplinar
propia se mostró solidez y capacidad argumentativa,
sin embargo, al abordar los conceptos específicos de
las ciencias económicas se evidencian carencias o
limitaciones que se manifiestan tanto en la
argumentación como en la expresión corporal y
facial.

   

   

295

A1 RIAÑO CASALLAS
MARTHA ISABEL

   
   Puntaje total: 345/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 125/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 45/50; Manejo del tiempo: 45/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 130/150. Aunque la presentación permitió
comprender la problemática abordada tuvo una falla
en su conclusión. El manejo de las ayudas fue bueno
demostrando seguridad. El manejo del tiempo fue
perfecto. La aspirante mostró capacidad
argumentativa, defendió sus ideas aunque su
justificación sobre el registro de bibliografía que no
fue usada en el documento fue débil.
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A2 Aleman Aleman
Fernando

   
   Puntaje total: 200/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 50/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 30/50; Manejo del tiempo: 50/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 70/150. En la presentación no se percibió
claridad en el objetivo de trabajo. Las categorías de
análisis no estaban precisas lo que hacía difícil que
pudiera responder adecuadamente a las preguntas
(conceptos delimitados y rigurosos).
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A3 GÓMEZ CONTRERAS
JENNIFER LORENA

   
   Puntaje total: 180/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 60/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 50/50; Manejo del tiempo: 50/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 20/150. La presentación evidencia que se
realizó una revisión de la literatura en el tema
específico.También la aspirante se ajustó al tiempo
destinado para su presentación. Se evidenciaron
deficiencias relativas al planteamiento, conocimiento
y argumentación en el tema de control de gestión. Al
momento de atender a las preguntas de los
evaluadores, la aspirante no ofreció respuestas
satisfactorias.
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A3 PARRA ACOSTA
JOSE FABIAN

   
   Aspirante excluido del proceso por incumplimiento

del artículo 7, Resolución 696 de 2016.
   

   

0

E1 GONZALEZ ACEVEDO
ALEJANDRA

   
   Puntaje total: 240/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
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resultados formulados? 80/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 30/50; Manejo del tiempo: 50/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 80/150. El tema que aborda la aspirante es de
alta pertinencia y constituye un tema central en el
campo de la economía ecológica. La utilización del
tiempo fue adecuada. Sin embargo, se evidencian
problemas conceptuales de la economía ecológica
como en el entendimiento de las relaciones entre
economía y ambiente.

   

E1 RINCON RUIZ
ALEXANDER

   
   Puntaje total: 375/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 140/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 50/50; Manejo del tiempo: 40/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 145/150. El aspirante hace una buena
presentación que denota fortaleza conceptual,
teórica y análisis contextual. La presentación refleja
una secuencia y adecuada articulación temática. El
tema elegido para la sustentación es de alta
pertinencia social y estratégico para el diseño de
política pública.
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E3 GUEVARA CASTAÑEDA
DIEGO ALEJANDRO

   
   Puntaje total: 390/400 La competencia oral evaluó:

La exposición permitió comprender el problema
formulado, la metodología y la coherencia con los
resultados formulados? 150/150; Manejo de ayudas
audiovisuales: 40/50; Manejo del tiempo: 50/50;
Seguridad argumentativa y capacidad de defender la
ideas: 150/150. El concursante hizo una presentación
clara y didáctica del tema de su ensayo y reveló
conocimiento profundo y actualizado de la literatura
relevante. Así mismo dio respuesta satisfactoria a las
preguntas del jurado.
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