
  

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

 
ACTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL No. ING-PS-51-2022 

 
De acuerdo con la convocatoria No. ING-PS-51-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, se 
realizó el estudio de Hojas de Vida de las personas que se presentaron para el cargo de 
profesional en proceso social del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia – SAMA.  

 
Para dicha convocatoria, se presentaron las siguientes dos (2) hojas de vida:  
 

NOMBRE CÉDULA 

Alexander Morales López 15.386.485 

Genny Lilibeth Rengifo Carvajal 43.180.085 

 
Inicialmente, se evaluaron las hojas de vida con el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos definidos en la convocatoria y que se especifican a continuación:  
 
Estudios de educación formal: Título Universitario en Antropología. 
 
Experiencia general: 18 meses  
 
Experiencia específica: Deberá cumplir con la experiencia mínima requerida en los 3 
campos especificados a continuación:  
 

• Mínimo 3 meses en proyectos relacionados con gestión del riesgo.  
 

• Mínimo 5 meses en investigación  
 

• Mínimo 10 meses como profesional social y trabajo con grupos étnicos y/o 
comunidades campesinas en gestión ambiental y/o estudios agroambientales y/o 
restauración ecológica. 

 
Una vez verificados los requisitos mínimos, se encontró que únicamente Alexander 
Morales López, identificado con cédula 15.386.485 cumple con los requisitos mínimos 
definidos.  
 
La Hoja de Vida que cumplió con los requisitos mínimos fue evaluada con fundamento en 
los siguientes criterios: 
 

1. EXPERIENCIA LABORAL ADICIONAL EN EL ÁREA REQUERIDA      
HASTA 40 PUNTOS 
 

Mayor a 6 meses y menor a 12 meses  Hasta 10 puntos 

Mayor o igual 12 meses y menor a 24 
meses 

Hasta 20 puntos 

Mayor o igual a 24 meses Hasta 40 puntos 

 

2. ENTREVISTA:  



  

 

 

 
HASTA 60 PUNTOS 

Habilidades sociales y comunicativas  Hasta 10 puntos 

Capacidad para resolver problemas                                                Hasta 10 puntos 

Conocimiento en gestión del riesgo  Hasta 20 puntos 

Conocimiento en temas ambientales Hasta 20 puntos 

 
 
Una vez evaluada la hoja de vida y realizada la entrevista, la cual fue llevada a cabo el día 
12 de abril de 2022 a las 8:30 am, el puntaje total asignado en cada uno de los ítems fue 
el siguiente:  

 
NOMBRE CÉDULA CALIFICACIÓN OBTENIDA 

Alexander Morales López 15.386.485  

• Experiencia laboral 
adicional en el área 
requerida: 40 puntos 

 

• Entrevista: 60 puntos 
 

 
Puntaje total: 100 puntos 

 
 
Con fundamento en ello se selecciona a Alexander Morales López, identificado con cédula 
de ciudadanía 15.386.485, por haber obtenido el mayor puntaje. 

 

 
Atentamente, 

 

 
 

 
MAURICIO ANDRÉS CORREA OCHOA 
CC 71.747.296 
Interventor Convenio Interadministrativo N.º 4600013039  
Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia SAMA   

 


