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Resultados de la convocatoria Jóvenes Investigadores Universidad de 

Antioquia-IEP 

 

Grupo de Investigación Estudios Políticos  

Línea de Investigación Ciudadanías, culturas políticas y subjetividades 

 

El Instituto de Estudios Políticos informa:  

 

1. Que se presentaron 14 candidatos a la convocatoria para estudiantes de los 

pregrados en Ciencia Política, Derecho, Antropología, Historia, Psicología, 

Trabajo Social, Sociología y Periodismo, para participar como Joven 

Investigador Universidad de Antioquia, en el proyecto de investigación e-Paz. 

Significados de paz en la web 2.0, coordinado por el profesor Juan Camilo 

Portela García, financiado por el CODI y el Instituto de Estudios Políticos de la 

Universidad de Antioquia. 

 

2. Que los criterios de ponderación prestablecidos para el proceso de selección 

fueron los siguientes:   

 

1. Promedio acumulado en la 
carrera (hasta 15 puntos) 

3.70 - 4.09, hasta 5 puntos 

4.10 - 4.59, hasta 10 puntos 

4.60 - 5.00, 15 puntos 

2. Promedio del semestre anterior 
(hasta 15 puntos) 

3.70 - 4.09, hasta 5 puntos 

4.10 - 4.59, hasta 10 puntos 

4.60 - 5.00, 15 puntos 

3. Participación en investigaciones 
(hasta 20 puntos) 

1 investigación, 10 puntos 

2 investigaciones, 15 puntos 

3 o más investigaciones, 20 puntos 

4. Carta de presentación Hasta 50 puntos 
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3. Que nueve (9) de los 14 aspirantes inscritos cumplieron con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia de la convocatoria. 

 

4. Que la siguiente tabla contiene los puntajes obtenidos por los aspirantes que 

cumplieron los requisitos: 

 

Cédula Puntaje 

1.095.825.598 80 

1.040.754.145 70 

1.010.022.429 70 

1.037.643.862 65 

1.088.341.368 65 

1.152.456.032 65 

1.117.548.626 45 

1.037.640.235 30 

1.040.753.878 25 

1.035.877.454 No cumplió con 
los requisitos de 
la convocatoria 

1.040.743.972 No cumplió con 
los requisitos de 
la convocatoria 

1.035.877.109 No cumplió con 
los requisitos de 
la convocatoria 

1.036.645.127 No cumplió con 
los requisitos de 
la convocatoria 

42.694.227 No cumplió con 
los requisitos de 
la convocatoria 

 

 

5. Que de acuerdo con el proceso de selección, el estudiante identificado con 

cédula de ciudadanía 1.095.825.598 obtuvo el mayor puntaje y, por lo tanto, ha 

sido seleccionado como Joven Investigador UdeA en la presente convocatoria.  

 

El estudiante seleccionado será informado oportunamente sobre el procedimiento 

a seguir. 
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El Instituto de Estudios Políticos agradece a quienes atendieron este llamado y los 

anima para que se mantengan atentos a la publicación de otras convocatorias.  

 

 

Medellín, 15 de septiembre de 2017 

 

 

WILLIAM FREDY PÉREZ TORO 

Coordinador de Investigación 

 

 

 


