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De acuerdo con lo establecido en las bases de la “Call for leaders of Max Planck Colombia Tandem Groups (2021)”, 
se informa a los candidatos, que se establecieron los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los 
lideres de grupos tándem, los cuales se relacionan en el documento adjunto. La selección se llevará a cabo el 
próximo 12 de noviembre de 2021 de 9:00 a 11:00 a.m. de manera virtual, con los participantes que cumplieron 
la totalidad de los requisitos, de acuerdo con lo establecido en la preevaluación realizada por la oficina de enlace 
para Latinoamérica de los institutos Max Planck. Los candidatos seleccionados para realizar la presentación de sus 
propuestas son: 
 

1. Mario L. Arrieta-Ortiz 
2. Daniel Restrepo-Montoya 

 
Quienes deberán realizar la presentación de sus propuestas en un espacio no mayor a 20 minutos, adicional a lo 
anteriores los contaditos podrán realizar preguntas relacionadas con el proceso de vinculación, elaboración de 
proyectos y ejecución de estos. A continuación, se relaciona el programa establecido para el simposio de 
selección: 
 

1. Presentación delegados de las instituciones convocantes  
2. Capacidades Universidad Nacional de Colombia 
3. Presentación oral de las propuestas por los candidatos (20 min.) 
4. Evaluaciones y selección por parte de los delegados de las instituciones convocantes 

 
Una vez finalicen las presentaciones por parte de los candidatos, los delegados de las instituciones convocantes 
realizaran el proceso de evaluación de acuerdo con lo señalado en la “Call for leaders of Max Planck Colombia 
Tandem Groups (2021)”. La publicación de los candidatos seleccionados se realizará el 16 de noviembre de 2021, 
de acuerdo con la establecido en la Adenda modificatoria No. 5 del 25 de octubre de 2021. 
 
Agradecemos a los demás candidatos que no cumplieron la totalidad de los requisitos, por su interés en el proceso 
de selección de nuevos lideres de grupos tándem Max Planck. 
 
La presente adenda se publica en Bogotá, D.C. a los 10 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 

 


