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BIENESTAR UNIVERSITARIO CONVOCATORIA No. 02 DE 2018 
PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACION 

DE UN ESTUDIANTE AUXILIAR PARA APOYAR  ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
EN BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE AMAZONIA 

 
(Acuerdo 010 de 2005 del Consejo Superior Universitario/Acuerdo 213 de 2015 y Resolución 1105 de 

2016 de rectoría) 
 
 
 
ESTUDIANTE AUXILIAR BIENESTAR UNIVERSITARIO SEDE AMAZONIA 
 

1. Correo electrónico solicitante: bienestar_let@unal.edu.co 
2. Dependencia y/o proyecto: Bienestar Universitario 
3. Facultad: Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 
4. Numero de pasantes vincular: 1 
5. Requisitos generales 

 
 

 Ser estudiante PEAMA activo en alguno de los programas de pregrado de la Sede Amazonia  

 Contar con excelentes competencias académicas, para satisfacer las exigencias  de 
inscripción y concurso señalados por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 

 No tener vigente ninguna beca con la Universidad o entidades externas. 

 No tener vinculación como estudiante auxiliar en otro proyecto de la Universidad. 

 No tener vínculo laboral ni contrato por prestación de servicios con la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
6. Perfil:  

 Estudiante Auxiliar de pregrado 
 

7. Actividades a desarrollar: 
 

 Realizar y registrar en el sistema SIBU el préstamo de implementos deportivos de 
Bienestar Universitario. 
 

 Llevar el control de horario de la programación de entrenamientos en los escenarios 
deportivos con que cuenta la sede Amazonia y registrarlos en la plataforma SIBU. 

 

 Registrar los usuarios que utilizan el área de Deportes en la plataforma SIBU durante el 
periodo académico. 

 

 Efectuar la inscripción de usuarios a los campeonatos de rana y ping pong.  
 

 Presentar una programación cultural de acuerdo a las propuestas artísticas de los 
estudiantes durante los meses de abril y mayo de 2018. 
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8. Estímulo económico 
 

Dos pagos mensuales cada uno por valor de $ 500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE) y un pago 
de $ 250.000 (SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE) 
 

El estudiante auxiliar no tendrá la calidad del empleado, trabajador o contratista de la Universidad 
Nacional de Colombia. Su relación es fundamental académica y no constituye vínculo laboral ni 
contractual con la Universidad Nacional de Colombia.  

 
9. Duración de la vinculación (por periodo semestral) 

 

 Dos meses y quince días 
 

10. Términos para presentación de documentos y selección: 
 

 Fotocopia del documento de identidad por ambas caras ampliada 150% 

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

 Historia Académica SIA.  
 

11. Fecha de cierre de la convocatoria: Hasta el 4 de abril de 2018, hora 7:00 pm. Los documentos 
deben ser entregados en la oficina de Bienestar de la sede Km. 2 vía Leticia – Tarapacá o 
enviados al correo electrónico bienestar_let@unal.edu.co . 
 

12. Publicación de resultados: 5 de abril de 2018  
 
 

13. Inicio de actividades 11 de abril de 2018 
 
 
 
Responsables: Allan Wood, Director de Docencia y Formación 
             Elda Arroyo, Bienestar Universidad 
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