
   
  
 
 
 

 
CONVOCATORIA No. 007 

  
PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROFESIONAL EN CUALQUIER AREA DEL 

CONOCIMIENTO 
 
  

Proyecto 
UNIDAD DE DOCENCIA Y FORMACION  

  
  

1.   Número de profesionales a vincular: __1___ 
  

 
  

2.   Perfil: 
 

 profesional graduado en cualquier área del conocimiento, con experiencia mínima 
de 6 meses en actividades de proyectos en programas académicos 
 

3.   Experiencia Profesional:   
 
-    Experiencia en la implementación de actividades de Planes de Mejoramiento.  
 
-    Experiencia en actividades de proyectos de programas académicos.  
 
- Experiencia en manejo de plataformas virtuales. 

 
4.   Actividades a desarrollar: 
 

 Hacer seguimiento consistente en revisión y cumplimiento de las actividades 

contempladas en el Plan de Mejoramiento de los programas de posgrado de la Sede 

Amazonia 

 

 Subir los soportes relacionados al cumplimiento de las actividades de mejora en la 

plataforma de Autoevaluación de la Dirección Nacional de Programas de Posgrados. 

 

 

 Ingresar, verificar y actualizar los datos registrados (hojas de vida, actividades 

académicas nacionales e internacionales) en la página web de la Dirección Nacional de 

Programas de Posgrado: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/posgrados/menu.php. 

con información de estudiantes, egresados, docentes, conferencistas, jurados, 

comentaristas, tallerista, invitados nacionales e internacionales hasta la vigencia 2018-

2S y 2019-1S 

 
  

5.   TIPO DE CONTRATO: Orden Servicio Especial- OSE 
  



6.   Duración de la vinculación: __4__ meses 
 
 
 

7.   ASIGNACIÓN SALARIAL: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE. ($1.840.000) MENSUAL 
 
  
8.   Términos para presentación de documentos y selección: 

Documentos requeridos 

a) Los(as) aspirantes deberán enviar la hoja de vida al correo postgrado-
leticia@unal.edu.co, indicando en el asunto VINCULACIÓN LABORAL POSGRADOS 
 

b)  Los(as) aspirantes deben cumplir con el perfil solicitado, únicamente se tendrán en 
cuenta las hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos dentro del plazo 
establecido, con soportes. 

 
c) selección y vinculación del (de la) profesional requerido(a) 

Los siguientes son los documentos que deben entregar los aspirantes 

   Hoja de Vida con soportes. 

 

Fecha de cierre de la convocatoria: Jueves 07 de noviembre.. 

Lugar y forma de entrega de los documentos: Los(as) aspirantes deberán enviar la hoja 

de vida al correo postgrado-leticia@unal.edu.co, indicando en el asunto VINCULACIÓN 

LABORAL POSGRADOS. 

Selección de candidatos: viernes 08 de noviembre de 2019 

Publicación de resultados: martes 12 de noviembre de 2019. 

Inicio Actividades: A partir del registro presupuestal 

Responsable de la convocatoria: Allan Wood, Director de Docencia y Formación. 
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