
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA  

CONVOCATORIA No. 001-2021 

 

PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES) 

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

 

Proyecto: PROYECTO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS 

AMAZONICOS I SEMESTRE 2021 

 

Para estudiantes de posgrado 

Tipo de convocatoria: POSGRADOS EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

 

1. Número de estudiantes a vincular: 1 

2. Requisitos Generales: 

(Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto, no pueden ser modificados) 

 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 que se encuentren debidamente matriculados en primer 
semestre, 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. 

 

3. Perfil:  

 Estudiante del programa de Maestría en estudios amazónicos. 

 Tener formación de pregrado en alguna carrera afín al área de ciencias, 
ciencias Naturales o ciencias agropecuarias. 

 Habilidad para la comprensión, redacción y edición de textos. 

 Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con las horas estipuladas por 
la normativa de esta convocatoria (20 horas por semana). 

 Habilidades para el manejo de plataformas virtuales, preferiblemente 
Google Meet, Google Clasroom, Moodle, Zoom. 

 Habilidades para el trabajo en equipo.  

 



 

4. Actividades a desarrollar: 

 Realizar material virtual para los cursos de la línea de investigación en 
Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación –EBC. 

 Apoyar la redacción y edición del texto de notas de clase del curso Geografía y 
Ecología de la Amazonia. 

 Generar material pedagógico virtual acordado con los profesores. 

 Revisar y alistar el material necesario para el desarrollo de las asignaturas 
priorizadas. 

 Recopilar, conseguir y organizar la presentación del material virtual que se requiera 
para la creación del aula virtual del curso (Ecosistemas, Biodiversidad y 
Conservación). 

 Diseñar talleres y estrategias evaluativas para los cursos asignados de la línea 
EBC. 

 Participar en las actividades académicas en las que se requiera su apoyo, como 
clases de asignaturas priorizadas.  

 Crear el aula virtual de los cursos priorizados, y montar todo el material por 
semanas o sesiones, acordados con los docentes, en alguna de las plataformas 
para esto. 

 Organizar, proyectar y agendar el cronograma de charlas en el google calendar de 
acuerdo a las sesiones definidas en la asignatura.  

 Gestionar los materiales y diligenciar el formato interno y/o trámites administrativos 
para garantizar los espacios virtuales que se requieran para el desarrollo de las 
asignaturas de la línea EBC. 

 Permanecer en contacto con los docentes y facilitar la comunicación y la 
retroalimentación con los estudiantes. 

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana 

(Máximo 20 horas/semana) 

 

6. Estímulo económico mensual: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)  

Cada pago se realizará, una vez la coordinadora de posgrados apruebe el informe de 
actividades. 

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, 
(Acuerdos 135/83 y 014/03 del CSU). 

 

7. Duración de la vinculación: 3 meses 

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: 

Los siguientes son los documentos que deben entregar los aspirantes:  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Certificado de matrícula del primer periodo académico de 2021. 

 Formato Único de Hoja de vida con soportes. 

 

No se tendrán en cuenta las solicitudes que se realicen por fuera de la fecha 
establecida en la presente convocatoria, así como las postulaciones que no cumplan 
con los requisitos mencionados anteriormente y que no envíen la documentación 
completa en los términos mencionados en este apartado. 

 

9. Criterios de evaluación  

Los estudiantes seleccionados por cumplir el perfil y la documentación solicitada se 
citarán a entrevista mediante comunicación enviada al correo institucional.  

En la entrevista se evaluará los siguientes ítems 

 Hoja de vida: con 40% 

 Interés y motivación por la convocatoria: con 30% 

 Habilidades y competencias para el trabajo: con 30% 

En caso que el estudiante seleccionado, renuncie a su beneficio, la Coordinación de 
Posgrados designará un nuevo estudiante que haya participado de esta convocatoria, 
que cumpla con los requisitos de la misma y se encuentre en la lista de elegibles. 

 

 Fecha de cierre de la convocatoria: viernes 19 de marzo de 2021 hasta las 12 m.  

 Lugar y forma de entrega de los documentos: En el correo electrónico postgrado- 
leticia@unal.edu.co. 

 Selección de candidatos y citación a entrevista: martes 23 de marzo de 2021. 

 Entrevista: miércoles 24 de marzo de 2021, 10:00-11:00 am. A través de Google 
Meet. 

 Publicación del ganador: miércoles 24 de marzo de 2021, a través de la página web 
de la Sede Amazonia y por correo electrónico.  

 Inicio de actividades: A partir del registro presupuestal. 

 Responsable de la convocatoria: Eliana M. Jiménez, Coordinadora de Posgrados 
(Elaboró: Andrea Ríos). 
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