
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA No. 11 PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) 

AUXILIAR(ES) 

(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 049/05 del Consejo Superior Universitario) 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PESCADORES 

TRADICIONALES TIKA: GOBERNANZA AMBIENTAL EN UN ECOSISTEMA ESTRATÉGICO 

EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. LETICIA, AMAZONAS 

 

 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES IMANI 

 

 

1. Objetivo: Seleccionar un (1) estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 

para que apoye los procesos de ejecución y desarrollo del componente social del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PESCADORES TRADICIONALES TIKA: 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN UN ECOSISTEMA ESTRATÉGICO EN LA AMAZONIA 

COLOMBIANA. LETICIA, AMAZONAS.” de la Sede Amazonia.  

 

2. Número de estudiantes a vincular: Uno (1) 

 

3. Requisitos Generales 

 Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Haber obtenido en el semestre académico inmediatamente anterior, un promedio de 

calificaciones (PAPA) que se encuentre dentro de la franja del 30% más alto de la respectiva 

carrera. 

 No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

4. Perfil: 

 Cursar una carrera de pregrado de ciencias naturales o ciencias sociales en proceso de 

culminación. 

 Interés en desarrollar un trabajo de campo en manejo comunitario pesquero 

 Interés de trabajo comunitario con pueblos indígenas. 

 Disponibilidad para viajar a Leticia-Amazonas y permanecer por tres (3) meses para apoye 

los procesos de ejecución y desarrollo del componente social del proyecto indicado arriba. 

 

5. Actividades a desarrollar: 



 Apoyar los encuentros comunitarios de gobernanza ambiental con la organización de 

pescadores artesanales TIKA. Por ello el o la estudiante será responsable de las actas de 

todas las reuniones y actividades del proyecto durante los 3 meses. 

 Sistematizar y registrar memorias que se entregan, con todos sus insumos (fotos, listas 

firmadas de asistencia, digitalización de las reuniones, que se entregan en documentos 

PDF.  

 Apoyar el manuscrito de un artículo de carácter científico sobre los aspectos sociales de 

los encuentros comunitarios, aportando como coautoría al mismo. 

 

6. Disponibilidad de tiempo requerida: Veinte (20) horas semanales 

 

7. Duración de la vinculación: Tres (3) meses 

 

8. Lugar de desarrollo: Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Leticia 

Amazonas, km 2 vía Leticia-Tarapacá; y las 7 comunidades indígenas del sistema lagunar 

Yahuarcaca ubicadas en la zona rural del municipio de Leticia. 

 

9. Documentación requerida: 

(Indicar los documentos requeridos) 

 Copia del documento de identificación 

 Reporte de historia académica del PAPA 

 Copia carnet estudiantil vigente 

 Certificación de afiliación a salud  

 Formato único de hoja de vida. Se puede descargar de 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf 

 

10.  Estímulo económico mensual: $1.333.000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL PESOS)  

Este estímulo es incompatible con el estímulo económico que se otorga a los monitores (Acuerdo 

025/92 del CSU) y con las becas completas, medias becas o cuartos de beca, reconocidas a los 

becarios (Acuerdos 135/83 y 014/03 del CSU)) 

 

Nota: Para cada pago se debe entregar informe mensual. Cada pago se realizará una vez 

el Director del proyecto apruebe el informe de actividades. El estudiante auxiliar no tendrá́́́  la 

calidad de empleado, trabajador o contratista, su relación es fundamentalmente académica 

y no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de Colombia. 

 

11.  Términos para presentación de documentos y selección: 

 Fecha de cierre de convocatoria: Lunes 26 de julio, 12:00 m 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf


 Recepción de documentos: Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico 

srduquee@unal.edu.co,  con copia a coorext_let@unal.edu.co 

 Selección de candidatos: La selección del estudiante estará́́  a cargo de un comité́́  

evaluador designado por el Director del Instituto IMANI quien valorará: 

- Promedio de calificaciones (30%) 

- Formación y hoja de vida. Entrevista (50%). 

- Disponibilidad de tiempo (20%) 

 

 Inicio de actividades: 8 de agosto 

 

12. Términos de publicación de resultados: Los resultados finales se publicarán el día martes 

27 de julio de 2021 en la página web de la Sede Amazonia. 

 

Nota: Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus datos 

personales (nombre completo y cédula) sean publicados al momento de dar a conocer los resultados 

del proceso de selección por los canales de divulgación que la Universidad disponga para tal fin. 

 

13.  Responsable de la convocatoria:  

Santiago R. Duque MSc. Profesor Asociado Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales, Instituto 

Imani, Sede Amazonia. Universidad Nacional de Colombia. 

srduquee@unal.edu.co 
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