ACTA N°.
001
En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 25 de agosto de 2022, siendo las 11:30 a.m., se reunió
el Comité de Evaluación de la Beca auxiliar Docente de forma virtual, conformado por las
profesoras Yaira Yohanna Pardo Mora y Carolina Lucero Enríquez Guerrero, para
seleccionar la o el candidato ganador de dicha convocatoria, realizando el siguienteproceso:
1. Se recibieron las hojas de vida de los siguientes estudiantes, quienes cumplieron con
los requisitos del perfil:
Número de
identificación
1018431233
1026272295
Los criterios que se tuvieron en cuenta para esta selección fueron:




Pregrado en: Enfermería
Estudiante de los posgrados disciplinares o interdisciplinares de la Facultad de
Enfermería: Especialización, Maestría o Doctorado.
Experiencia laboral en promoción y prevención, vigilancia epidemiológica, salud pública y/o
comunitaria y conocimiento en políticas pública en salud y sistema general de seguridad
social en salud.

2. Se realizó la evaluación del P.A.P.A de cada uno de los estudiantes con base en el
documento adjuntado por cada candidato, con los siguientes resultados sobre 40
puntos:
Nombre del estudiante
1018431233
1026272295

P.A.P. A
4.1
4.3

Puntaje
obtenido
32.8
34.4

3. Se realizó las entrevistas con todos los candidatos el día 23 de agosto del 2022 a las
7:00 am y a las 4:30 pm. Los puntajes obtenidos sobre 60 puntos en la entrevista
fueron:

Nombre del estudiante
1018431233
1026272295

Puntaje
obtenido
50
60
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Para la evaluación de la entrevista se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios, cada unocon un valor máximo de 12 puntos para un total de
60:







4.

Hoja de vida en donde se evidencie experiencia laboral en promoción
y prevención, vigilancia epidemiológica, salud pública y/o comunitaria y
conocimiento en políticas pública en salud y sistema general de
seguridad social en salud.
Habilidades específicas: experiencia en salud pública y/o
comunitaria y conocimiento en políticas públicas en salud.
Disponibilidad para desarrollar actividades de docencia teórica
en la asignatura de fundamentos de salud pública.
Habilidades personales: oportunidades de mejoramiento en
términos académicosy personales.
Habilidades blandas: comunicación asertiva, seguridad en sus
respuestas,pensamiento flexible y buena actitud.
Manejo de paquete office y otras herramientas informáticas.

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a asignar la
puntuación final para laselección del ganador:

Número de
identificación

1018431233
1026272295

P.A.P.
A

4.1
4.3

Puntaje
obtenido del
P.A.P.A (sobre
40 puntos)

Puntaje
entrevista
(sobre 60
puntos)

32.8
34.4

Total
puntaje
(sobre
100
puntos)

50

82.8

60

94.4

Siendo las 12:15 m. se da por terminada la reunión del Comité Evaluador.
(ORIGINAL FIRMADO)
CAROLINA LUCERO ENRIQUEZGUERRERO
Directora de Departamento
Departamento de Salud deColectivos Facultad de Enfermería
(ORIGINAL FIRMADO)
YAIRA YOHANNA PARDO MORA
Directora del área curricular Área curricular de salud de colectivos – Facultad
de Enfermería
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