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Marzo 04 del 2022 
 
Doctora 
LUZ ETELVINA LOZANO SOTO 
Directora Talento Humano 
Universidad de Cundinamarca 
Ciudad  
 
 
Ref: RESULTADOS CONVOCATORIA N° 052 del 2022 
 
Respetada Doctora Lozano: 
 
De manera atenta y atendiendo el cronograma de la convocatoria, me permito dar a 
conocer los resultados del proceso de selección de la convocatoria No. 052 del 2022, 
del programa de Administración de Empresas. Los criterios utilizados se dieron de 
acuerdo a los perfiles solicitados en la misma y a lo expresado en la Resolución 103 
del 1 de junio de 2015, en su capítulo V: De los factores de elección y ponderación, 
Articulo 16 y articulo 17.  
 
Es importante aclarar que el puntaje más alto lo obtuvo Luz Andrea Chaves Álvarez, 
quien en el momento de la entrevista comento que cuando se presentó no se dio 
cuenta que la contratación era para actividades presenciales. En el caso de Andrea 
Cecilia Jiménez, no fue posible contactarla para realizar entrevista.  
 
De acuerdo con lo anterior, el docente seleccionado es el relacionado a continuación: 
 
CONVOCATORIA No. 052 del 2022 
 

NOMBRES 
Y 

APELLIDOS 

DOCUMENTO PROGRAMA SEDE/SECCIO
NAL/EXTENSIÓ

N 

DEDICACIÓN 

Martha 
Isabel 

Chaves 
Rosero 

 
52.171.594 

 
Administración 
de Empresas 

 
Fusagasugá 

 
Tiempo 

Completo 
Ocasional 

 
El docente anteriormente mencionado cumple con los requisitos de estudios y 
experiencia. Las hojas de vida de los demás postulados no cumplen a cabalidad los 
requisitos exigidos en la convocatoria, en relación con la formación y experiencia.  
 
Para efectos de evidencia, se anexa la Evaluación y Ponderación de la plataforma del 
Banco de Talento Académico, con la calificación por parte de la coordinación del 
programa Administración de Empresas, de cada hoja de vida de postulados. 
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Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
DECANO 
Félix Gregorio Rojas Bohórquez  
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables  
 
12.1-14.1 

 
ANEXO: Pantallazo puntación asignada en plataforma.  
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