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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA A.DS –054-20 

 

CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  

 

Dirección Sede Amazonia 

 

PROPOSITO  

 

Seleccionar y vincular un (1) profesional universitario mediante orden de prestación de 

servicios para realizar actividades de asesorías en temas legales, gestión administrativa, 

desarrollo e implementación de proyectos, relaciones interinstitucionales. Con espíritu 

emprendedor, capaz de trabajar en equipo, buena autonomía y proactividad.  
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestar servicios profesionales en actividades de asesorías jurídicas en asuntos propios de 

la Sede Amazonia de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la Universidad Nacional 

de Colombia 

Obligaciones específicas  

1. Proyectar correspondencia y actos administrativos (resoluciones, actas,) a la 

Dirección de Sede que requieran sustentación desde el punto de vista jurídico. 

2. Asesoría en la gestión, desarrollo, seguimiento y liquidación de acuerdos, convenios 

y contratos en coordinación con la oficina de relaciones interinstitucionales (ORI) y 

el proyecto de internacionalización. 

3. Elaborar respuesta y realizar seguimiento a los asuntos de la Dirección de Sede 

relacionados con el sistema de quejas y reclamos. 

4. Apoyar la creación, en aspectos legales basado en la normatividad de la Universidad 

Nacional, de la plataforma de prácticas y pasantías en la Sede Amazonia definiendo 

claramente el alcance de las mismas y clarificando los procedimientos establecidos 

por el Plan Retorno. 

5. Asesorar en régimen legal las dependencias de la Sede acompañando la 

reestructuración de la Sede en los aspectos legales. 

6. Asesorar (asistencia técnica, emitir conceptos, respuestas a consultas) a la 

Dirección de la Sede Amazonia para la toma de decisiones que se requieran en 

asuntos académico-administrativos.  

7. Asesorar y asistir a las diferentes reuniones de carácter oficial cuando sea delegado. 
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8. Elaborar  actas e informes  relacionados  con  los procesos  de  gestión  jurídica 

realizados en la Sede Amazonia,  de  acuerdo  con  las solicitudes internas y los 

requerimientos de organismos externos. 

Estas actividades se realizarán bajo la supervisión del Director de la Sede Amazonia  

Lugar de desarrollo: Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Leticia 

Amazonas, km 2 vía Leticia-Tarapacá.  

Número de profesionales a vincular: Un (1) profesional  

Requisitos Mínimos: 

 

1. Formación Académica 

 

 Profesional en ciencias sociales, preferiblemente en derecho y con especialización, 

buen conocimiento u oriundo de la región amazónica.  

 

2. Experiencia mínima 

 

 Experiencia de un (1) año en el ejercicio de la profesión.   

 

3. Documentos 

 

 Hoja de vida con títulos de formación académica y experiencia laboral  

 Copia del documento de identificación.  

 RUT actualizado 

 Tarjeta profesional vigente 

 

Los documentos deberán ser entregados en la oficina de la Dirección de Sede o enviados 

al correo electrónico diramazonia_let@unal.edu.co), hasta el martes 25 de febrero de 

2020, hora: 9:00 a. m. No se tendrán en cuenta las solicitudes que se realicen por fuera de 

la fecha y horario establecido 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 denominado 

"documentos". 

 

4. Honorarios:  

 

Servicios profesionales por un valor de $3.300.000 (tres millones trescientos mil pesos) 

mensuales por un periodo de 4 meses. Se requiere disponibilidad inmediata 

 

Cada pago se realizará, una vez el Director de la Sede Amazonia apruebe el informe de 

actividades. 
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Nota: Por ningún motivo se realizará el pago sin la presentación y aprobación del respectivo 

informe de actividades. 

 

5. Conocimientos básicos para el ejercicio del contrato. No será excluyentes pero 

tendrán peso en la evaluación de los candidatos. 

 

 Estructura académico administrativa de la Universidad Nacional 

 Marco normativo de la Universidad Nacional de Colombia 

 Ley de Servicio Público de Educación y decretos reglamentarios 

 Derecho administrativo, disciplinario, laboral público y derecho privado 

 Conocimientos sobre las dinámicas sociales de la región amazónica 

 

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 

 
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 

 

7. Criterios de evaluación 

 

Aspectos a evaluar Valor porcentual 

Formación  30% 

Experiencia 30% 

Entrevista 40% 

TOTAL 100% 

 

mailto:Envío%20de%20%20documentos%20al%20correo%20electrónico%20diramazonia_let@unal.edu.co
mailto:Envío%20de%20%20documentos%20al%20correo%20electrónico%20diramazonia_let@unal.edu.co
mailto:Envío%20de%20%20documentos%20al%20correo%20electrónico%20diramazonia_let@unal.edu.co


                                                                                                   Direccion 
                                                         Sede Amazonia  

 

 
 

5927996 Ext. 29835 
Leticia, Colombia 

diramazonia_let@unal.edu.co 
 
 

Proyecto 
cultural y 
colectivo 
de nación 

[Página 4 de 4 ]  

Elaboró: Matilde Cabrera Vargas, Asistente Administrativo. 
 

 

Proceso de Adjudicación 

  

1. La Dirección de Sede será responsable de verificar que los documentos se encuentren 

completos y que correspondan con los parámetros establecidos en esta convocatoria. 

2. La selección del profesional estará a cargo de un comité evaluador designado por la 

Dirección de la Sede Amazonia. 

3. Los resultados finales se publicarán en la Página web de la Sede Amazonia de 

acuerdo con el cronograma establecido 

 

Recomendaciones 

 

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser 

seleccionado se incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos consignados 

en ella. 

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


