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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE LA RED DE 

MONITOREO AMBIENTAL Y AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

DE CONSULTA PREVIA Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO -PMAA- 
EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ABURRÁ-MEDELLÍN”  

CONVENIO CI 825/2021 
 

MEMORANDO INTERNO RRIO-029-21 
 

Medellín, 28 de febrero de 2022 
 
PARA:  Universidad de Antioquia Facultad de Ingenieria 
DE:  Lina Claudia Giraldo Buitrago 
 
 
ASUNTO: selección convocatoria ING-PS-26-2022 
 
Cordial saludo. 
 
 
A continuación, relaciono el proceso de selección del profesional para la convocatoria ING-PS-
26-2022: 
 
La convocatoria fue publicada el 17 de febrero y cerró el día 24 de febrero de 2022. El perfil 
requerido consistía en estudiante de áreas afines a las ciencias ambientales con 120 créditos 
mínimos aprobados y máximo 20 créditos matriculados en el actual semestre. El proceso de 
selección consistió en tres ítems: 
 
 
1) PROMEDIO CRÉDITO ACUMULADO EN LA CARRERA               Puntaje hasta: 40 
puntos 
a. hasta 3,59 promedio crédito acumulado   Hasta 30 puntos  
b. entre 3,60 y hasta 5,0 promedio crédito acumulado  Hasta 40 puntos 
 
 
2) EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA:              Puntaje hasta: 10 puntos  
a. Hasta seis meses                                Hasta 5 puntos   
b. Entre seis meses y un año                              Hasta 10 puntos 
 
3) ENTREVISTA:                                Puntaje hasta: 50 
puntos 
 
En la entrevista se evaluaron los siguientes elementos: conocimiento de herramientas de 
trabajo como excel, word. describir sus fortalezas como profesional y disponibilidad para 
realizar tareas de acompañamiento durante los fines de semana. A cada uno se le dio un peso 
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de 3, de manera que, el puntaje máximo era nueve, al cual se le asignaba un puntaje en la 
entrevista de 50. Para los otros puntajes se asignaba mediante una regla de tres. 
 
Para esta convocatoria 7 estudiantes cumplían con los requisitos mínimos. El mayor puntaje 
lo obtuvo la estudiante de ingeniería ambiental LAURA LINARES RODRÍGUEZ identificada 
con cédula de ciudadanía 1152708854. La estudiante presenta un promedio acumulado de 
3,95, obteniendo un puntaje de 40 en el item de promedio crédito acumulado en la carrera. 
Adicionalmente, registra experiencia en la temática de charlas y talleres ambientales, razón 
por la cual se le asignaron 10 puntos adicionales. Finalmente, en la entrevista destacó la 
facilidad para desarrollar los temas tratados en el acuerdo 9, se presenta como una estudiante 
con iniciativa y disciplinada, maneja herramientas de Word, Excel y tiene disponibilidad para 
realizar las labores de apoyo durante los fines de semana. De tal manera que, obtuvo un 
puntaje total de 100 puntos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LINA CLAUDIA GIRALDO BUITRAGO 
Coordinadora del Proyecto  


