
Colegio

Calificación 

Examen 

(sobre 60)

Calificación 

Pruebas 

Prácticas 

(sobre 60)

Calificación 

Final                   

(sobre 120)

La Salle Conocoto 56 56 112

Colegio Americano de Guayaquil 54 55 109

Colegio Alemán Quito 54 43 97
Liceo Naval Quito 53 52 105

Las entrevistas se realizarán en la semana del 7 de marzo de 2022. Con base en estas entrevistas, el Comité elegirá 

a los estudiantes ganadores. El perfil que el Comité busca en los estudiantes ganadores es el de personas que 

muestren, a más de los conocimientos teóricos, un entendimiento de lo que es la Universidad, un claro interés en 

estudiar en nuestro Colegio y un alto potencial de interacción con sus compañeros y profesores. El Comité 

determina la idoneidad de los candidatos con base en su desempeño en la entrevista. La asignación de la beca no 

depende exclusivamente de las calificaciones en los exámenes. En ese contexto, los cuatro candidatos finalistas 

llegan a la entrevista con el comité en igualdad de condiciones. Los resultados finales se publicarán el lunes 16 de 

marzo de 2022 en la cartelera y página web del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

COLEGIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES

XIV CONCURSO DE BIOLOGÍA CHARLES DARWIN

ESTUDIANTES QUE PASAN A LA TERCERA FASE

De acuerdo a las bases del Concurso, se sumó el resultado del examen de conocimientos más la prueba práctica.                       

Con ello, el puntaje final de cada estudiante en el XIV Concurso de Biología Charles Darwin fue el siguiente:

Estos estudiantes serán entrevistados por un Comité ad‐hoc, conformado por delegados de las Áreas del Colegio de 

Ciencias Biológicas y Ambientales, con el fin de conocer sus intereses y evaluar su potencial y habilidades.                                      

Nombre 

Julián Andrés Poma Haro

Roger Sebastián Calvas González

Sara Cristina de la Torre Terán

Yanella Alejandra Alvarado Rivera


