
                                                                                                   
SEDE AMAZONIA 

ACTA DE SELECION DE ESTUDIANTES AUXILIAR 
PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES) 

(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 211/15 del Consejo Superior Universitario) 
 

PROYECTO: HACIA UNA SALUD MATERNO-PERINATAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LETICIA 
CONVOCATORIA Nro. 2 DE 2019  

 
El proyecto “HACIA UNA SALUD MATERNO-PERINATAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LETICIA “realizó convocatoria el 4 de julio de 
2019 para vincular un estudiante auxiliar de posgrados para el apoyo de las actividades programas en el proyecto.  
Se presentaron los siguientes estudiantes: 

 LORENA SALAMANCA TORRES 
Se evaluó según el perfil y requisitos solicitados:  

 Formación en ciencias de la salud (enfermería, medicina) con interés en temas relacionados con salud intercultural y etnografía 
de los pueblos amazónicos. 

 Manejo de programas como Excel, Word y manejo de base de datos 

 Tener la calidad de estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

 Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 4.0. 

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

 Para los estudiantes de posgrado que se encuentren debidamente matriculados en primer semestre de un programa de posgrado 
cumplir una de las siguientes condiciones, de acuerdo con el tipo de admisión, así: 

 Admisión regular, haber obtenido un promedio de calificación que se encuentre dentro de la franja del 30% más alto en el 
examen de admisión al posgrado correspondiente. 

 Haber sido admitido por admisión automática, según el artículo 57, literal c, del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario - Estatuto Estudiantil. 

 Admisión mediante tránsito entre programas de posgrado, tener un promedio académico igual o superior a 4.0 en el programa 
de posgrado desde el cual se aprobó el tránsito 

Se seleccionó a la estudiante LORENA SALAMANCA TORRES por cumplir con el perfil y los requisitos solicitados además de no ostentar 
calidad de monitor o becario en la Universidad Nacional de Colombia  
Actividades a desarrollar: 
-Apoyar la realización de las diferentes actividades programadas en el proyecto en las comunidades de La Libertad y San Martín de 
Amacayacu. 
- Apoyar el diseño e implementación de los instrumentos de recolección, y sistematización de la información.  
- Participar en la preparación, formación y realización de los trabajos de campo y talleres con diferentes comunidades. 
- Apoyar en el diseño y alimentación de la base de datos del proyecto, en temas relacionados con la salud materno perinatal en las 
comunidades que participan del proyecto 
Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas al mes. 
Estímulo económico: cuatro pagos de $1.652.232 
Duración de la vinculación: 4 meses 
Inicio de actividades: 01 de agosto de 2019 
 
Se firma la presente acta el 15 de julio de 2019 a las 02:00 pm en Leticia, Amazonas  
 
Cordialmente  
 
 
 
 
DANY MAHECHA RUBIO 
Directora Proyecto 
HACIA UNA SALUD MATERNO-PERINATAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LETICIA 
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