
  

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

 
ACTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL No. ING-PS-67- 2022 

 

 
De acuerdo con la convocatoria No. ING-PS-67- 2022  de fecha 18 de mayo de 

2022, se realizó el estudio de Hojas de Vida de las personas que cumplen con 
el perfil para el cargo de Doctor(a) en Ingeniería Mecánica y Magíster en 
ingeniería. 

 
Motivo por el cual se obtuvieron: una (1) Hoja de Vida de la siguiente persona 

que cumplen con dicho perfil, según lo que se detalla a continuación: 
 

NOMBRE CÉDULA 

SANDRA YAMILE GIRALDO RESTREPO 43.109.389 

 
Las Hojas de Vida fueron evaluadas con fundamento en los siguientes criterios: 

 
1) FORMACIÓN ACADÉMICA (puntaje hasta 50 puntos) - Doctor(a) en 
Ingeniería Mecánica y Magíster en ingeniería 

 
a. Doctorado en área afín a la actividad a desarrollar (Hasta 50 puntos) 

b. Maestría en área afín a la actividad a desarrollar (Hasta 30 puntos) 
 
Parágrafo: El puntaje asignado a los títulos de posgrado no es acumulable, 

en consecuencia, se asigna únicamente el porcentaje correspondiente al título 
de mayor categoría. 

 
2) EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA REQUERIDA (Puntaje hasta 30 
puntos) -  Experiencia en evaluación experimental de sistemas de 

transformación energética termoquímica. Experiencia en determinación de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético. 

 
a. Entre 0 y 8 meses (Hasta 10 puntos) 
b. Entre 9 y 14 meses (Hasta 15 puntos)  

c. Entre 15 y 24 meses (Hasta 25 puntos) 
d. Más de 24 meses (Hasta 30 puntos) 

 
3) ENTREVISTA (Puntaje hasta 20 puntos) – Realizada a través de 
llamada telefónica el día 28 de mayo de 2022, siendo las 9:15 a.m. 

 
Habilidades comunicativas científico-tecnológicas. Hasta 20 puntos  

Habilidades en diseño de experimentos. 
 
PUNTAJE TOTAL HASTA 100 PUNTOS  

NOTA: El puntaje mínimo para ser aceptado es de 70 puntos.  



  

 

 

Luego de la calificación de las Hojas de Vida, el puntaje total asignado a cada 
una es el siguiente: 

 

NOMBRE CALIFICACIÓN OBTENIDA 

SANDRA YAMILE GIRALDO RESTREPO 100 

 

 
Con fundamento en ello se selecciona a SANDRA YAMILE GIRALDO RESTREPO, 
por haber obtenido el mayor puntaje. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
__________________________ 

ANDRES A. AMELL ARRIETA   
Cédula 71.603.452      

Interventor del proyecto 
 
 


