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INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS “SINCHI” 

RESULTADOS CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 41 DE 2017 – Profesional para apoyar la 

coordinación de las actividades relacionadas con el componente social, cultural y gobernanza 

del proyecto - 

 

En sesión de Comité de Contratación del Instituto Sinchi, realizado los días 28 y 29 de noviembre de 

2017, en el cual se evalúa la observación presentada por Jessica Fernanda Ruiz Velez, Licenciada en 

Producción Agropecuaria, a los resultados preliminares publicados en la página web del Instituto, el 

Comité de Contratación decide lo siguiente: 

1- Confirmar los resultados preliminares publicados por cuanto Jessica Fernanda Ruiz, quien es 

Licenciada en Producción Agropecuaria pero NO CUMPLE con Postgrado afín al objeto de la 

presenta contratación 

2- Si bien es cierto que la Licenciada Jessica Fernanda Ramos cuenta con una Especialización en 

Producción Agrícola Tropical Sostenible, Titulo conferido por la Universidad de Los Llanos el día 28 

de octubre de 2011, el Comité de Contratación considera que no puede considerarse como Postrado 

afín al objeto de la presente convocatoria, por cuanto se requiere que el Postgrado tenga un énfasis en 

componentes sociales, culturales y de gobernanza 

3- Los temas requeridos para el desarrollo de la presente contratación, específicamente para 

desarrollar los componentes social, cultural y gobernanza, de acuerdo al objeto de la convocatoria, 

requieren un amplio conocimiento, estudio e investigación  en dichos temas, sin desconocer que la 

Especialización en Producción Agrícola Tropical Sostenible se estudien temas con comunidades 

rurales o sistemas productivos, no son su  énfasis. Aunado a lo anterior, el hecho de contar con un 

curso o materia en sostenibilidad o desarrollo local no habilita o certifica el conocimiento requerido 

en temas sociales, culturales y de gobernanza, pues los mismos requieren mayor profundización y 

conocimiento en su estudio. 

4. La proponente dentro de su propuesta, anexa una certificación expedida por la Oficina de 

Admisiones Registro y Control Académico de la Universidad de Los Llanos, mediante la cual certifica 

que la estudiante Jessica Fernanda Ruiz Velez cursó y obtuvo las calificaciones correspondientes en 

las materias contempladas en dicho programa académico, sin embrago en los Términos de Referencia 

publicados por el Instituto Sinchi, como requisito mínimo se contempló además de la formación en: 

Profesional en Pedagogía, Biología, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Producción 
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Agropecuaria, Comunicador Social, Antropólogo, Trabajador Social; Psicología, Sociología, 

Administrador de Empresas, Administrador Agropecuario, Ingeniero Agrónomo o Ecología, que el 

proponente certifique un posgrado en temas afines al objeto de la presente contratación, es decir un 

Programa de Postgrado ya finalizado, no que se encuentre en curso, por tal motivo al no anexar dentro 

de la propuesta el diploma o acta de grado de la Maestría afín al objeto de la convocatoria, no podía 

ser contemplada en la evaluación. 

5- Por último el Comité de Contratación se abstiene de evaluar la experiencia de la proponente por 

cuanto al no cumplir con el requisito de formación, no es posible continuar con la evaluación de la 

propuesta. 

 

 


