
   
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 067 
CONVOCATORIAS PARA PLAN RETORNO - SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 
ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES) PARA LA SEDE AMAZONIA  
Fecha de Publicación:  
Dependencia: COORDINACIÓN DE PREGRADOS 
PROYECTO 157 “PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL COMO APORTE A LOS 
RETOS DEL POSTCONFLICTO. ESTUDIANTES PEAMA RETORNAN A SU REGIÓN. PLAN 
RETORNO” 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE AMAZONIA 
CONVOCATORIA: PLAN RETORNO DE ESTUDIANTE(S)  

SEDE AMAZONIA 
 

PROYECTO: 
PROYECTO 157 “PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL COMO APORTE A LOS 

RETOS DEL POSTCONFLICTO. ESTUDIANTES PEAMA RETORNAN A SU REGIÓN. PLAN 
RETORNO” 

 

PASANTE A VINCULAR EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
DE LA SEDE AMAZONIA 

1. Número de estudiantes a vincular: 1 
   
2. Requisitos Generales:  

* Tener la calidad de estudiante matriculado de la Universidad Nacional de Colombia. 
* No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia. 
* Estar afiliado a salud y adelantar los trámites de atención en la ciudad donde realizará la 

opción de grado 
 
   
3. Perfil: Artes plásticas o afines. 
 

Esta convocatoria busca promover el retorno de estudiantes del programa Especial de 
Admisión y Movilidad Académica PEAMA, y éstos tienen prioridad cuando haya más de un 
candidato, no obstante pueden participar estudiantes que no pertenezcan al programa. 
 

4. Actividad principal:  
 

Desarrollo de proyecto de investigación en que se muestran las transformaciones del trabajo 

cerámico de algunas poblaciones nativas en apoyo al grupo de: “Investigación De Desarrollo 

Regional De La Sede Amazonia” 

 
5. Función:  
 

Establecer un estado del arte de trabajos bibliográficos sobre cerámica en comunidades 

indígenas en el sur del trapecio Amazónico, identificando de cuáles objetos de cerámica 

indígena son elaborados con fines de comercialización en la cadena de valor de turismo. 

 



Documentar el proceso de elaboración y trabajo cerámicos de una comunidad indígena, 

identificando las transformaciones en el tiempo, debido al contacto cultural y a los procesos de 

movilidad poblacional. 

 

Elaborar una guía o instructivo acerca del proceso de extracción de estas arcillas, 

procesamiento, técnicas de manufactura y posterior cocción de este material. 

 
 

 

  6. Disponibilidad de tiempo requerida:  
Cuatro (4) Meses (Periodo académico) 
 

 
 7. Estímulo económico:  

El estimulo económico estará sometido a la disponibilidad presupuestal. 
 
Los Estudiantes Auxiliares no tendrán la calidad de empleados, trabajadores o contratistas. 
Su relación es fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual 
con la Universidad Nacional de Colombia.  
 
 

  8. Términos para presentación de documentos y selección:  
 

Documentos requeridos:  

 Fotocopia del documento de identidad por ambas caras.  

 Fotocopia del carné estudiantil vigente por ambas caras (en su defecto certificación 
de la Secretaría de Sede de encontrarse como estudiante activo).  

 Historia Académica - SIA 
 
9.  Inscripción de candidatos y Entrega de Documentos  

 
Entrega de documentos en la oficina de enlace – dentro del Programa Plan Retorno - 
Coordinación pregrados vía correo electrónico (pregrados_let@unal.edu.co, 
planretorno_let@unal.edu.co o en la oficina de la Coordinación de Pregrados, Km. 2 Vía 
Tarapacá, Leticia, hasta el 4 de diciembre  de 2017, hasta las 5:00 pm 
 

10.  Inicio de actividades:  
Según calendario académico  2018 -1 
 
 

   
Responsable: Allan Andrew Wood S., Director del Proyecto; Germán Ignacio Ochoa, Coordinador 
funcional 
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