
 

NOTA ACLARATORIA: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CONVOCATORIA PARA 

LA SELECCIÓN DE OCHO ESTUDIANTES SEMILLA QUE PARTICIPARON EN LA 

ESTANCIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DELFÍN PARA ASISTIR 

COMO PONENTES AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL XXVI VERANO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL PACÍFICO MÉXICO 2021. 

El Sistema de Gestión de la Investigación considera: 

Que el 30 de julio de 2021, se dio apertura y divulgación de la convocatoria con el objetivo seleccionar 

ocho estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación de la UNAD para la aprobación de 

financiación de evento académico y viaje a México que permita el fomento y visibilidad de la 

investigación en el marco de los resultados de su pasantía Delfín en el XXVII Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacifico. 

Que en la misma fecha se publicaron los términos de referencia que contienen los objetivos, la población 

a quien se dirige la convocatoria, los requisitos de los participantes, los criterios de selección y 

evaluación, además de las fases de selección y evaluación. 

Que el pasado 3 de agosto finalizó la etapa de postulación y registro en el formulario dispuesto, por lo 

cual una vez realizada la revisión de las condiciones establecidas por el SIGI se procedió el 6 de agosto 

a publicar los resultados de los estudiantes que cumplieron los requisitos y los estudiantes seleccionados 

por cada una de las zonas. 

Que en consideración a la solicitud presentada el 7 de agosto por el estudiante, Eduar Malamut Gomez 

de la Zona Caribe, se aclara que el puntaje definitivo del estudiante es el siguiente: 

Resultados 

ESTUDIANTE SEMILLA ZONA ESCUELA SEMILLERO CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 TOTAL 

Eduar Malamut Gómez ZCAR ECSAH Aristós 60 15 20 95 

*De acuerdo con esta aclaración, se presenta un empate con la estudiante María de los Ángeles 

Rodríguez Gilse de la zona caribe, no obstante, no hay modificación de los resultados publicados el 6 

de agosto debido al mayor promedio académico de la estudiante previamente escogida para la zona. 

Dada en la ciudad de Bogotá, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 
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