
Convocatoria para selección y vinculación de profesionales y técnico para la Escuela 

de Pares Tutores de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional 

1) Número de profesionales y/o técnicos a vincular:  siete (7) 

2) Requisitos Generales:  

a. Ser egresado de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia o haber cursado y 

aprobado el 100% del plan curricular del programa de pregrado en la Universidad 

Nacional de Colombia. y/o tener la calidad de estudiante de posgrado de la 

Universidad Nacional de Colombia 

b. Para los estudiantes de posgrado, no ostentar calidad de monitor o becario de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

3) Perfil: 

 

 Habilidades, capacidades, gusto y actitud por la enseñanza. 

 Disposición para trabajar en equipo, para aprender a aprender con otros, 

demostrando autonomía y responsabilidad frente a su propio proceso de 

aprendizaje y para conformar grupos de estudio construidos con respeto, 

empatía, diálogo y autonomía, a partir de los saberes y conocimientos de cada 

miembro. 

 Interés y/o experiencia en actividades como tutorías académicas 

preferiblemente acordes con la asignatura relacionada con su plan académico, 

de acuerdo con los perfiles que se describen a continuación. 

 Puntualidad en el cumplimiento de los horarios y compromisos adquiridos con 

el Programa y la Universidad. 

 

 Perfil 1 (Matemáticas) 

Profesional egresado de los programas curriculares de Matemáticas, Estadística, 

Física o cualquier programa de ingeniería o que haya cursado el 100% del plan de 

estudios de alguno de estos programas curriculares o estudiante de posgrado en 

algún programa de matemáticas, estadística, física, o con un tema de investigación 

afín en uno de los programas de posgrado de la Sede Amazonia.  Para realizar 

tutorías para estudiantes en las asignaturas de Matemáticas Básicas, Cálculo 

Diferencial, Álgebra Lineal y Bioestadística.   

 

Cantidad: tres (3) 

 

 

 Perfil 2 (Inglés) 



Profesional egresado del programa curricular de Filología e Idiomas-inglés o de otras 

filologías (clásicas, alemán o francés) con un certificado mínimo B2 o que haya 

cursado el 100% del plan de estudios de alguno de estos programas curriculares y 

tenga un certificado mínimo B2. Estudiante de posgrado en algún programa de 

ciencias humanas, o con un tema de investigación afín en uno de los programas de 

posgrado de la Sede Amazonia con certificado mínimo B2.  Para realizar tutorías para 

estudiantes en las asignaturas de Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés IV. 

Cantidad: dos (2) 

 

 Perfil 3 (Ciencias Naturales) 

Profesional egresado del programa curricular de Química o estudiante de posgrado 

en algún programa de Química, o con un tema de investigación afín en uno de los 

programas de posgrado de la Sede Amazonia.  Para realizar tutorías para estudiantes 

en las asignaturas de Química General y Laboratorio de Química General. 

 

Cantidad: dos (2) 

 

 

4) Actividades a desarrollar: 

 

 Asistir puntualmente a los horarios que asumió como su responsabilidad para 

realizar atención a estudiantes y demás actividades asignadas. 

 Promover en los estudiantes la autonomía para aprender a aprender y la 

responsabilidad frente a su propio proceso de aprendizaje. 

 Ser un facilitador en el proceso de comprensión, apropiación y desarrollo de 

conceptos propios del área, impartiendo tutorías a través del trabajo colaborativo, 

para fortalecer habilidades y competencias cognitivas al aprender con otros. 

 Realizar apoyo académico a estudiantes de pregrado de la Sede Amazonia a través 

de actividades que promuevan procesos de reflexión, argumentación y discusión. 

 Orientar a los estudiantes en la ubicación y uso de recursos virtuales y físicos 

disponibles, concernientes al tema consultado. 

 Diseñar actividades desde su área del conocimiento que fomenten el aprendizaje y 

comprensión de los estudiantes de la Sede Amazonia. 

 Preparar las sesiones de tutoría de acuerdo a los lineamientos de la Escuela Nacional 

de Pares Tutores. 

 Participar activamente en los talleres de formación de la Escuela Nacional de Pares-

tutores para el fortalecimiento de las competencias y habilidades que mejoren su 

desempeño en la Escuela de Pares Tutores de la Sede. 

 Escribir al menos una reflexión mensual sobre su práctica pedagógica. 



 Entregar informes de avance del proyecto mensualmente.  

 Apoyar a los líderes del proyecto de Acompañamiento en aspectos logísticos y 

administrativos para el correcto funcionamiento del proyecto (coordinación de 

espacios, divulgación de los Grupos de Estudio Autónomo, consolidación de listas 

de asistencia, recolección de indicadores de impacto y percepción del programa). 

 Realizar observaciones de pares según los lineamientos establecidos por la Dirección 

Nacional de Programas Curriculares de Pregrado para el fortalecimiento del 

programa. 

 Presentar informes mensuales de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Unidad de Docencia y Formación. 

 Disponibilidad para desplazarse y vivir en Leticia durante el tiempo de la vinculación.  

 

 

5) Disponibilidad de tiempo requerida: A convenir con el contratante  

 

6)  Estímulo económico mensual:  $ 1.800.000/mes 

 

7)  Duración de la vinculación:  4,5 meses 

 

8) Términos para presentación de documentos: 

 

 LUGAR Y HORARIO DE RECEPCIÓN: 

Enviar la documentación por correo electrónico a sis_acompa_nal@unal.edu.co 

y pregrados_let@unal.edu.co antes de la fecha de cierre de la convocatoria con 

asunto “Sede Amazonia_Perfil X”, donde “X” es el número del Perfil a que se 

postula. 

 FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA: 

24 de julio de 2019 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

- Fotocopia del documento de identidad 

- Formato Único de Hoja de Vida; descargar en:  

 http://diracad.bogota.unal.edu.co/resources/formatos/FUHVS.pdf 

- Soporte del estado académico actual: 

o Fotocopia del diploma o acta de grado de un pregrado de la 

Universidad Nacional de Colombia; o 

o Certificado de Facultad indicando haber cursado el 100% del plan de 

estudios de un pregrado de la Universidad Nacional de Colombia; o 

mailto:sis_acompa_nal@unal.edu.co
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o Certificado de Matrícula en un programa de Posgrados de la 

Universidad Nacional de Colombia 

- Soportes de experiencia relacionada. 

- Carta de expresión de interés de máximo dos páginas, que será tenida en 

cuenta dentro de los criterios de evaluación. Debe responder las siguientes 

dos preguntas: 1. ¿Cómo se aprende en la Universidad Nacional de 

Colombia y cuál es su opinión al respecto? 2. ¿Para usted qué significa la 

labor de acompañamiento académico entre pares? 

- Nota: Los documentos deben ser adjuntados en un único archivo en PDF o 

en un archivo ZIP (máximo 20 Mb). No se evaluará documentación 

incompleta. 

 

9) Procedimiento para la selección: 

 

Primera fase: Evaluación del perfil académico (Hoja de vida, carta de expresión de interés). 

Segunda fase: Si aplica, las personas seleccionados en la primera fase serán citados a una 

entrevista, mediante notificación vía correo electrónico. También presentarán una prueba 

de conocimiento.  

Tercera fase: Revisión de disponibilidad horaria de acuerdo a los requerimientos del 

Programa, incluyendo las sesiones de la Escuela de Nacional de Pares-tutores. 

Cuarta fase: Selección y vinculación de los profesionales, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos. 

Quinta fase:  Publicación de los resultados de la convocatoria. 


