
ADENDA 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA A.DS –054-20 

 

CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  

 

 

DIRECCION SEDE 

 

La Dirección de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia informa a los 

interesados en participar  en  la “CONVOCATORIA A.DS –054-20” que se modifican los 

términos de referencia como se indica a continuación: 

 

En el numeral 6 cronograma del proceso, se estable el calendario de la convocatoria. 

  
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 
Publicación 

convocatoria 
19 de febrero 

2020 
 

Página web de la Sede 
Amazonia, (pestaña 

convocatorias) 

2 
Recepción de 
documentos 

A partir del 20 
de febrero hasta 
25 de febrero de 
2020, hora 9:00 

a.m. 

Jornada 
continua 

Envío de  documentos al 
correo electrónico 

diramazonia_let@unal.edu.co 
o radicar los documentos en la 

oficina de la Dirección de la 
Sede Amazonia 

3 
Proceso de 
evaluación 

26 de febrero de 
2020 

 
Dirección de Sede- Comité 

evaluador 

4 
Publicación  
resultados 

seleccionados 

27 de febrero de 
2020 

5:00 p. m. 
Página web de la Sede 

Amazonia, (pestaña 
convocatorias 

5 
Solicitud de 
aclaraciones 

28 de febrero 
del 2020 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Envío de  solicitudes al correo 
electrónico 

diramazonia_let@unal.edu.co 
o radicar en la oficina de la 

Dirección de la Sede Amazonia 
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Se modifica de la siguiente manera: 

 

6. Cronograma del proceso:  

  
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 
Publicación 

convocatoria 
19 de febrero 

2020 
 

Página web de la Sede 
Amazonia, (pestaña 

convocatorias) 

2 
Recepción de 
documentos 

A partir del 20 
de febrero hasta 
25 de febrero de 
2020, hora 9:00 

a.m. 

Jornada 
continua 

Envío de  documentos al 
correo electrónico 

diramazonia_let@unal.edu.co 
o radicar los documentos en la 

oficina de la Dirección de la 
Sede Amazonia 

3 
Proceso de 
evaluación 

26 de febrero 
de 2020 al 5 de 
marzo de 2020 

 
Dirección de Sede- Comité 

evaluador 

4 
Publicación  
resultados 

seleccionados 

6 de marzo de 
2020 

5:00 p. m. 
Página web de la Sede 

Amazonia, (pestaña 
convocatorias 

5 
Solicitud de 
aclaraciones 

9 de marzo del 
2020 

8:00 a.m. 
a 4:00 
p.m. 

Envío de  solicitudes al correo 
electrónico 

diramazonia_let@unal.edu.co 
o radicar en la oficina de la 

Dirección de la Sede Amazonia 

 

Los  demás  aspectos  de  los  términos  de  referencia  de  la  presente  convocatoria  se  

mantienen sin modificación alguna. 

 

La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación. 

 

Dada los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2019 

 
Responsables: Profesor German Ignacio Ochoa, director de la Sede Amazonia. 
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