
1. Cuantas personas pertenecen a la facultad de administración y viven en Medellín 

2. Cuantas personas se llaman Santiago 

3. Cuantas personas se llaman Mariana 

4. Cuantas personas ganan más de 5’000.000 

5. Cuantas personas cumplen más de 50 años en 2019 

6. Cuantas personas de la facultad de diseño ganan más de 4’000.000 

7. Cuántas mujeres trabajan como auxiliares 

8. Que cargos ganan menos de 1’300.000 

9. Cuantas personas pertenecen a facultad de diseño y habitan en Palmira 

10. Cuantas personas empezaron a trabajar luego de 1991 

11. Cuantas personas empezaron a trabajar luego de 1990 y son hombres 

12. Cuantas personas son menores de 50 años 

13. Cuantos docentes viven en Palmira y ganan más de 3’000.000 

14. Cuantas personas nacieron luego del año 1968 

15. Cuantos docentes de la facultad de ingeniería son de Montería 

16. Cuanto es lo máximo que gana un técnico 

17. Cuantas tienen cargo técnico 

18. De qué ciudad y facultad es la persona que tiene el salario más alto 

19. Cuantas personas de Medellín ganan más de 5’000.000 

20. Cuantos hombres hay en facultad de medicina 

21. De qué ciudad es la persona que más tiempo lleva trabajando en la compañía 

22. Cuantos años tiene la persona más vieja que trabaja en la compañía 

23. Cuantos años tiene la persona más joven que trabaja en la compañía 

24. Cuantas personas nacieron en diciembre 

25. Cuantos auxiliares administrativos ganan más de 1’400.000 

26. Cuantas personas de la facultad de ingeniería son de Bucaramanga y son mujeres 

27. Cuantas personas de Bogotá, son docente investigador de la facultad de derecho 

28. En Medellín y Bogotá en que facultad esta la persona que más gana 

29. Cuánto gana el docente investigador que más gana y en qué ciudad está ubicado 

30. Cuantos registros en total tiene la base de datos 


