
   
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 
 
 

CONVOCATORIA PR 001 - 2018 

 
CONVOCATORIAS PARA PLAN RETORNO - SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) 

AUXILIAR(ES) COMO OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO. 
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05, 025/09 y 211/15 del Consejo Superior Universitario) 

 
 

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

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

 
Estudiante a vincular en el Parque Nacional Natural Amacayacu. 

 
Lugar de desarrollo de la práctica: San Martín de Amacayacu Amazonas, sede Matamatá del 
PNN Amacayacu.  
 
1. Número de estudiantes a vincular: 1 

2. Requisitos Generales:  
 

* Tener la calidad de estudiante activo de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
* No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
* Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3,5 al 

momento de iniciar la pasantía. 
 
* Cumplir con los requisitos solicitados por su facultad para la inscripción de la asignatura 

Trabajo de grado.  
 
   
3. Perfil:  
 
Ser estudiante del pregrado en Ingeniería Ambiental o áreas afines. Ser una persona independiente, 

con capacidad de trabajo en equipo en especial con grupos indígenas (escuchar antes de hablar).  

Deberá tener interés en la región Amazónica,  tolerancia y respeto con las culturas indígenas, alto 

sentido de responsabilidad e independencia, capacidad de adaptación, facilidad en el 

relacionamiento con comunidades indígenas, capacidad de convivencia en espacios compartidos 

con funcionarios e investigadores, capacidad de trabajo en equipo, disposición para aprender y 

recibir instrucciones, estar dispuesto(a) a trabajar bajo condiciones de alta humedad, calor y 

presencia de insectos (zancudos, arañas, cucarachas etc.) estar dispuesto(a) a realizar trabajos 

físicos, buena salud, buen estado físico y mental, saber nadar es muy recomendable, no tener 

alergias severas a la picadura de insectos (abejas y avispas).  

  

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 hayan ingresado por cualquier modalidad.  

 
4. Actividad principal:  

Levantar un diagnóstico de la situación de pozos sépticos y avanzar en proponer alternativas para el 

tratamiento de aguas residuales en dos comunidades: San Martín de Amacayacu y Mocagua (PNN 

Amayacu) de acuerdo a orientaciones de la UN y profesores que realicen acompañamiento. 



4.1 Actividades específicas:  
 

- Revisar información de censo, número de familias, croquis de cada comunidad, ubicación 

de las casas y proyectar el trabajo de campo (plan de trabajo concertado con el equipo del 

Parque). 

 

- Realizar el levantamiento de la información con el apoyo de miembros de la comunidad “los 

vacíos”, generando recomendaciones y haciendo seguimiento a su aplicación. 

 

- Proyectar alternativas técnicas para el tratamiento de aguas servidas, basados en el apoyo 

y orientación de la UN 

 

- Coordinar de forma permanente con el equipo de ecoturismo del PNN Amacayacu. 

 

- Acompañar iniciativas de turismo familiar en las comunidades de San Martín de Amacayacu 

y Mocagua. 

 

 
5. Duración de la vinculación: Cuatro (4) meses 
 
La fecha de inicio y finalización de la pasantía están sujetas al calendario académico estipulado en 
el Acuerdo 035 de 2018 para el periodo 2018-3 de la Universidad y a disposiciones propias del 
proyecto.  
 
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. 
 
6. Estímulo económico:  
 
El proyecto contempla un reconocimiento de $ 4.400.000, distribuidos en cuatro pagos iguales 
durante los cuatro meses de la vinculación, hasta completar los recursos disponibles.  
 
El pago del estímulo económico por parte de la Universidad Nacional de Colombia está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 
 
El PNN Amacayacu se compromete a brindar el Alojamiento en la Sede Matamatá y el transporte 
desde la ciudad de Leticia. 
  
El pago se realizará una vez el profesor tutor y/o director del pasante, o quien haga sus veces, 
certifique el cumplimiento de las actividades asignadas. 
 
Nota: No se contemplan reconocimientos adicionales para materiales ni gastos relacionados con 
salidas o trabajos de campo. 
 
 
   
7. Términos para presentación de documentos y selección:  
 

ITEM ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación 
convocatoria 

06 de Abril del 
2018 

12:00 m.  Página web de la Sede Amazonia, 
(pestaña convocatorias), Postmaster 
UN 

2 Inscripción 
Aspirantes 
(recepción de 
documentos tipo 
A* numeral 1 a 5) 

A partir del 06 de 
Abril hasta el 16 
de Abril 

Jornada 
continua 

Envío de  documentos al correo 
electrónico 
planretorno_let@unal.edu.co  

3 Publicación  
resultados pre-
seleccionados 

 17 de Abril 5:00 p. m. Página web de la Sede Amazonia 
(pestaña convocatorias).  

mailto:srduquee@unal.edu.co
mailto:srduquee@unal.edu.co
mailto:srduquee@unal.edu.co


4 Recepción de 
documentos tipo 
B* 

A partir del 17 de 
abril hasta el 4 de 
mayo 

5:00 p.m. Envío de documentos al correo 
electrónico 
planretorno_let@unal.edu.co 

5 Publicación 
pasantes 
admitidos 

18 de mayo 12:00 m. Página web de la Sede Amazonia 
(pestaña convocatorias).  

 
 
8. Documentos requeridos: (tipo A) 

 
1. Fotocopia del documento de identidad por ambas caras.  
 

2. Certificado de matrícula actualizado.  
 

3. Historia Académica – SIA. 
 

4. Certificado de afiliación a Entidad Promotora de Salud (EPS) en régimen 
subsidiado o contributivo.  

 
5. FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA Persona Natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 

443 de 1998) 
 

 

9. Documentos requeridos: (tipo B) 

 

Este grupo hace referencia a los documentos que el estudiante debe gestionar 

directamente en su programa o facultad para demostrar que su solicitud de trabajo de 

grado según la pasantía en la cual fue pre-seleccionado ha sido aceptada. (Puede ser el 

acta emitida por el consejo académico, o quien haga las veces del mismo o un documento 

que la pueda remplazar). 

 

Se recomienda al estudiante tener claro los requisitos, fechas y trámites necesarios para 

matricular Trabajo de Grado en la modalidad que ha seleccionado directamente en su sede 

de origen, que es con la cual sigue manteniendo su vínculo académico.  

 

**Todos los documentos deben ser enviados en formato pdf con la siguiente denominación 

en su nombre: 

Nombre completo del estudiante _ tipo de documento (c.c. y carné, historia académica etc.). 
 
 
 
Responsables: Allan Andrew Wood S., Director del Proyecto; Germán Ignacio Ochoa, Coordinador 
funcional. 

mailto:planretorno_let@unal.edu.co

