
 

 

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020 

 

Señor 

OSCAR ARBEY URBANO RUIZ 

C.C. 98.382.535 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de su Instituto de Extensión y Educación 

para el Trabajo y Desarrollo Humano -IDEXUD- da respuesta a su reclamación en los siguientes 

términos: 

 

Conforme a su reclamación  

 

1. Se advierte que no se procederá a hacer mención alguna sobre la prueba de conocimientos 

teniendo en cuenta que dichas inquietudes fueron absueltas en respuesta anterior. 

 

2. Respecto de la prueba de competencias comportamentales. 

 

Se advierte en este punto que la prueba escrita de competencias comportamentales no es un 

instrumento de medición de conocimientos, de la cual se desprenden respuestas correctas o 

incorrectas, por tratarse de una prueba que mide capacidades como su mismo nombre lo dice, 

comportamentales, de manera tal que no es admisible para esta prueba algún tipo de reclamación pues 

no existe respuesta unívoca asignada a cada ítem. Esa es la principal razón por la que esta prueba no 

admite reclamaciones.   

 

El objetivo principal de la prueba escrita comportamental es evaluar la capacidad de decisión y 

reacción de los aspirantes frente a situaciones que podrían encarar en su ejercicio como personeros, 

donde se miden cualidades como el liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, 

planeación y pensamiento estratégico.  

 

Estas pruebas han sido diseñadas por una compañía de amplio recorrido y público reconocimiento en la 

materia, lo cual obstaculiza un proceso de contradicción, ya que para selo, los reparos tendrían que ser 

rebatidos por una entidad especialista en la materia, introduciéndose en los sistemas, protocolos y 

procedimientos que enmarcan este tipo de procesos, lo que no se encontraría fácilmente a la mano de ninguno 

de los aspirantes, entre otras cosas en términos del tiempo que dura la convocatoria y la elección del 

personero.   

 

Así las cosas, cada respuesta marcada por los aspirantes hace parte de un raciocinio subjetivo al que no puede 

asignársele una calificación positiva o negativa.  

 

3. Forma de evaluación de estudios y experiencia. 

 

Previo a la contestación es de aclarar que la especialización se encuentra dentro del listado de los requisitos 

mínimos exigidos así: 

 

 



 

 

 
En el ítem de formación profesional, por el título adicional al requerido, se asignó a su proceso un puntaje de 

25 unidades; Por el título de maestría se le otorgo un puntaje de 30 unidades. Finalmente, sumadas las 

puntuaciones señaladas al resultado se aplica el 15% para un total de 27.50 puntos. 

 

En educación no formal, debido a un error de digitación se le asignó una puntuación de 13 unidades, y el 

valor que debió asignarse fue de 3 puntos. 

 

La Resolución admite conceder puntaje a la educación no formal, siempre que no supere 5 años de haberse 

realizado. En este aspecto, no se encontró soporte del curso de 16 horas relacionado en la hoja de vida.  

 
 

En cuanto a la certificación adjunta a folio 43, no cuenta con los requisitos exigidos en la convocatoria, ya 

que carece de año de realización. 

 



 

 

 
En cuanto a la experiencia relacionada, revisados los datos y documentos entregados, obtuvo el puntaje 

máximo. El excedente de esta experiencia se asignó a la experiencia profesional. 

 

Las correcciones a que haya lugar se verán reflejadas en el listado final de antecedentes y 

comportamentales, que está próximo a publicarse conforme al cronograma. 

 

De esta forma se da por contestada su solicitud. 

 

Cordialmente, 

 

Original formado por; 

 

 

CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ 

Director IDEXUD 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

PROYECTÓ Ruth Andrea Naranjo Mora PROFESIONAL IDEXUD  

REVISÓ José Caro PROFESIONAL IDEXUD  

 


