
   

 

  

 

CONVOCATORIA No. 025-2020  

   

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

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

   

Proyecto UNIDAD DE DOCENCIA Y FORMACIÓN   

   

   

1. Número de estudiantes a vincular: 1  

   

2. Requisitos Generales:  

  

- 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: Seguimiento estudiantil posgrados 

  

- Estudiante de cualquier programa de postgrado en estudios amazónicos  

- Habilidades interpersonales 

- Capacidad para manejo de bases de datos (Excel), gráficos, análisis de datos.  

- Habilidad para la comprensión y redacción de textos.  

- Habilidades en el manejo de archivos, bases de datos y uso de programas para el 

manejo de referencias.   

- Habilidades para el manejo de plataformas virtuales, preferiblemente Google Meet, 

Google Clasroom, Moodle. 

  

4. Actividades a desarrollar:  

   

- Realizar seguimiento de la historia académica de los estudiantes activos e inactivos 
de los programas de posgrado de la Sede Amazonia desde el 2014-01 hasta el 
presente.  

- Sistematizar información sobre los proyectos, directores y jurados de las tesis 
desarrolladas por los egresados y estudiantes de los programas de posgrado Sede 
Amazonia desde el 2001 hasta el presente.  

- Sistematizar y analizar el progreso histórico de los estudiantes y admitidos a los 
programas de posgrado de la Sede Amazonia desde el 2001 hasta el presente.  
 
 
 



   

 
 
 
 

- Estar en contacto oportunamente con los docentes y facilitar la comunicación y la 
retroalimentación con los estudiantes. 

- reporte técnico con el análisis del progreso de los estudiantes activos e inactivos de 
los programas de posgrados en Estudios Amazónicos desde 2001 hasta el presente. 

- Consolidación de base de datos de publicaciones relacionadas con los trabajos de 
grado de los estudiantes de posgrados, por programa y por línea de investigación o 
énfasis de profundización. 

- Se aplicará la cláusula de confidencialidad. 
 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: máximo 12 horas durante el periodo lectivo 

y 20 en el periodo intersemestral  

   

6. Estímulo económico mensual: UN MILLON OCHOSCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($1.800.000)  

 

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: 4 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 segundo periodo académico de 2020.  

 Formato Único de Hoja de vida con soportes 

 

Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico postgrado-

leticia@unal.edu.co, con copia a emjimenez@unal.edu.co  hasta el miércoles 30 de 

septiembre de 2020, hora: 4:00 pm. 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.  
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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% 

- Condición Socioeconómica, con 30%  

- Habilidades Interpersonales, 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: miércoles 30 de septiembre de 2020 hasta las 4:00 

pm.  

Lugar y forma de entrega de los documentos: remitir documentos al correo electrónico 

postgrado-leticia@unal.edu.co con copia a emjimenez@unal.edu.co    

Selección de candidatos y citación a entrevista: jueves 1 de octubre de 2020  

Entrevista: viernes 02 de octubre de 2020 – 8:00 – 12:00 m. A través de Google Meet. 

Publicación del ganador: lunes 05 de octubre de 2020 – a través de la página web de la 

Sede Amazonia y por correo electrónico.  

Inicio Actividades: A partir del registro presupuestal  

Responsable de la convocatoria: Eliana Jiménez, Coordinadora de Posgrados  

 

mailto:emjimenez@unal.edu.co

