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Medellín, 17 de mayo de 2022 

 

 

En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito a la Facultad de Medicina: 

 

 

HAGO CONSTAR QUE: 

 

 

Para contratar la prestación de servicios personales de dos profesionales en sistemas de información en 

salud, se realizó la convocatoria identificada con el número “LLFM-GESIS-20740019-2022” la cual fue 

difundida mediante publicación en el portal www.udea.edu.co  

 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron tres (3) hojas de vida, de las cuales solo dos (2) 

cumplieron con todos los requerimientos, obteniendo el siguiente resultado:  

 

N° Cédula 

A. B. 

Total 1. 2.    

a. a. b. a. b. c. 

1. 1.128.400.584 10 0 30 20 20 20 100 

2. 1.017.128.786 10 0 30 20 20 20 100 

 
 

A. HOJA DE VIDA (Hasta 40 puntos) 

1. Formación académica (Hasta 10 puntos) 

a. Profesional en sistemas de información en salud (Hasta 10 puntos) 

2. Experiencia relacionada (Hasta 30 puntos) 

a. Mayor o igual a 24 meses y menos de 36 meses en administración de datos en salud (Hasta 

20 puntos) 



 

Unidad Administrativa 

Dirección: Carrera 51 D No. 62-29 Of 201▪ Apartado Aéreo: 1226 

Teléfono: (4) 219 6922 ▪ Nit: 890.980.040-8 

http://www.udea.edu.co ▪ Medellín - Colombia 

 

b. Mayor a 36 meses en administración de datos en salud (Hasta 30 puntos) 

B. Entrevista 

a. Habilidades sociales y competencias propias del cargo 

b. Conocimientos 

c. Prueba especifica 

 

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que se requieren dos personas, se seleccionan a 

1.128.400.584 y 1.017.128.786 por haber obtenido el mayor puntaje posible en el proceso de selección.  

 

 

Funcionarios que participaron del proceso de selección: 

 

 

____________________________ 

Tatiana Chavarria Chavarria 

Docente Telesalud 

 

 

 

 

_____________________________    

Carlos Alberto Palacio Acosta     

Vo.Bo. Decano  

Facultad de Medicina UdeA   

 

 

 

                


