ACTA DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEL CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL ESTUDIANTIL DEL
MUNICIPIO DE CHÍA
El día jueves 13 de septiembre del año 2018 a las 4:00 p.m., en las instalaciones de la
Alcaldía Municipal de Chía, se reunieron los miembros del Concejo Estudiantil Municipal y
los aspirantes al cargo, para el desarrollo de la entrevista, que hace parte del proceso de
elección del Personero Escolar del Municipio de Chía.
De acuerdo con los criterios de elección del Personero Municipal Estudiantil, la entrevista
equivale a un 20% del total de la evaluación (20% verificación de hoja de vida y 60%
examen de conocimientos).
La entrevista desarrollada por los miembros del Concejo Municipal Estudiantil, les otorgará
a los participantes una calificación máxima de 200 puntos, en razón de 40 puntos por cada
pregunta y un total de 5 preguntas. En cada pregunta se evaluaran los criterios de:
conocimientos técnicos de la temática, fluidez para expresarse verbalmente, consideración
de los intereses de la comunidad y manejo del tiempo. Cada criterio tendrá una puntuación
máxima por pregunta de 10 puntos, para una calificación máxima de cada pregunta de 40
puntos.
Una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal Estudiantil y de los
candidatos, se dio inicio al desarrollo de las entrevistas. Cada uno de los concejales recibió
un formato de calificaciones con los criterios de evaluación de cada pregunta y acordaron
turnarse para adelantar las preguntas.
La jornada se desarrolló dentro de los términos establecidos y a las 5:00 p.m. se dio por
terminada la sesión, previa entrega de todos los formatos de evaluación de candidatos en
la entrevista.
A continuación se relacionan los resultados de la entrevista:
Nombre
Johan Steven Reyes Guitarrero
Paula Daniela Chocontá Bejarano
Juan Alejandro Achury Vanegas
Yohanan Daniyel León Garzón

Puntaje
162
160
132
146

Dado en el Municipio de Chía, a los (catorce) 14 días del mes de septiembre de 2018.

DANIEL ANTONIO AYALA MORA
Personero Municipal de Chía
Revisó y proyectó: Mónica Martínez

