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Medellín, 08/02/2022 

 

En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito a la Facultad Nacional de Salud 

Pública 

 

Hago constar que: 

 

Para contratar la prestación de servicios personales de un (01) profesional, preferiblemente con 

posgrado, para liderar, asesorar, analizar, evaluar, mantener y dar apoyo profesional para la 

consecución de resultados de la gestión administrativa y la coordinación de los procesos 

del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio, de acuerdo con las políticas y 

directrices establecidas, para garantizar la calidad en la prestación del servicio a los 

usuarios y de acuerdo con las normas vigentes y los estándares establecidos, la misión 

universitaria procurando siempre la satisfacción, el mejoramiento continuo y la proyección 

de los servicios, dando cumplimiento a los requisitos  normativos en los alcances de la 

acreditación, se realizó la invitación 001, que fue difundida el 27 de enero de 2022, en el 

portal:http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/SaludPublica 

 

Con ocasión de la citada invitación, se recibió una (01) hoja de vida de la siguiente persona, 

obteniendo el siguiente resultado:  

 

1. Resultado 

N° Identificación Observaciones Hoja de vida 
Prueba 

técnica 

Experiencia 

relacionada- 

Entrevista 

Total 

1 1128424867 Es seleccionado 20.0 37.7 30.0 87.7 

 

 

Valoración (Hasta 100 puntos):        1. Hoja de Vida (30 puntos). 

                                                          2. Prueba técnica (Hasta 40 puntos) 

                                                          3. Experiencia relacionada  (Hasta 30 puntos) 
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2. Se informa que la modalidad de contratación será por contrato a término definido y el valor 

del salario mensual es de $3.300.000.  

   
Con fundamento en lo anterior, se selecciona a las personas con identificación 1128424867, por 

haber obtenido el puntaje definido en la convocatoria. 

 

 

 

Ana Maria Salazar 

Coordinadora Laboratorio de Salud 

Pública 

 

    

 

 

 

José Pablo Escobar Vasco 

Decano 

 

  

 


