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Medellín, 30 de marzo de 2022 

 

Asunto: Resultados invitación pública Contrato de Prestación de Servicios Personales 004 

de 2022.  

 

La Escuela Interamericana de Bibliotecología por medio del Centro de Investigaciones en 

Ciencia de la Información CICINF, respecto a la convocatoria 004 de 2022 publicada el 

17/03/2022 cuyo objeto es “Lo constituye la prestación de servicios personales por parte de 

EL CONTRATISTA, en su calidad de Bibliotecólogo para participar en la elaboración del 

recurso de apropiación social del conocimiento, que se constituye en uno de los compromisos 

asumidos por el equipo investigativo, además de participar en la conformación y definición 

de la base de datos terminológicos de la bibliotecología, en el marco del proyecto de 

investigación “2020-33815- “Banco de datos terminológicos de las ciencias de la 

información: segunda etapa, base de datos terminológicos de la bibliotecología” de la 

Convocatoria Proyectos de Investigación Temática 2020: Ciencia e innovación en respuesta 

a los desafíos universitarios y de país, se permite informar que:  

 

 

1. Hojas de vida: Se recibieron en los tiempos establecidos un total de una (01) hoja de vida: 

 

Identificación 

1036624658 

 

2. Evaluación: fue evaluada siguiendo los criterios establecidos en la convocatoria 004 de 

2022. En la siguiente tabla se consignan los puntajes obtenidos: 

 

 

Identificación Formación Experiencia 

relacionada 

Experiencia 

general 

Disponibilidad Total 

1036624658 40% 40% 10% 10% 100% 

 

3. Resultado: Debido a su formación académica y experiencia en la construcción del objeto 

virtual de aprendizaje, ingreso de información en los bancos de datos terminológicos y 

participación en investigaciones de carácter terminológico, la persona seleccionada es: 
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Identificación Porcentaje de evaluación 

1036624658 100% 

  
 

Atentamente, 

 

 

 

 
Dorys Liliana Henao Henao  

Directora - Ordenadora del gasto 

Escuela Interamericana de Bibliotecología  
 


