
5/11/21 17:40 Correo de Instituto Amazónico de Investigaciones Cientificas Sinchi - Observaciones evaluacion preliminar

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=93afba2d58&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1715609533140441252&simpl=msg-f%3A17156095331… 1/1

Cristian Javier Bedoya Ospina <cbedoya@sinchi.org.co>

Observaciones evaluacion preliminar 

Jean David Varilla González <jvarillabiologia@gmail.com> 5 de noviembre de 2021, 12:18
Para: juridica@sinchi.org.co
Cc: cbedoya@sinchi.org.co

Señores (as)
Instituto de Investigaciones SINCHI

Cordial saludo,

En el primer momento de enviar los documentos para participar de la convocatoria (CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12
DE 2021 -PROFESIONAL EN BIOLOGÍA, INGENIERÍA O AFINES PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE ESPECIES VEGETALES-) (9/ago/2021- 8:23 am), expuse mis consideraciones acerca de la
convocatoria, a las cuales no he obtenido respuesta.

En ese sentido, me gustaria realizar algunas observaciones relacionadas a los resultados recientemente publicados:

No es claro, si los estudios de posgrado de los participantes tengan algun puntaje ya que muchos participantes fueron
evaluados solo con estudios de pregrado, llegado hasta la seleccion final, siendo el perfil de la convocatoria muy claro. El
posgrado y su trabajo investigativo tambien puede certificar que el participante es especialista en el area y no
necesariamente deba presentar un certificado laboral. Aunque el titulo de posgrado si se mencionó para algunos, pero
no para mi, y hasta se menciona el trabajo de grado realizado para algunos. Adicionalmente, en algunos participantes no
se muestra exactamente la fecha (dd/mm/aa) de obtencion de titulos de pre y posgrados, como se hacen para la mayoria
de los evaluados. 

Otro hecho que me produce inquietud, es que a los participantes no se les notifique que ya se encuentran disponibles los
resultados. Entiendo perfectamente que el participante debe estar atento, pero en la convocatoria publicada no se
especifica el tiempo de la evaluacion ni la publicacion final de los resultados. Al enviar este correo, no se si ya
transcurrieron los tres dias para las reclamaciones, porque los documentos publicados en la pagina, no se firman ni se
les coloca la fecha de publicacion.

Finalmente, me genera un sinsabor que no se considere la experiencia adquirida y certificada antes de la fecha de
grado, pues tambien hace parte de la formacion profesional de cada uno en el ejercicio de las actividades. Me parece
que esto tambien debio ser especifico en la convocatoria para no generar cualquier tipo de imprecisiones. 

Agradezco su apreciada atención y la oportunidad que han brindado a todos, de participar en este proceso liderado por
el SINCHI como una institucion de gran prestigio. 

Hasta la próxima oportunidad.


