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CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 

DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES)  

  

PROYECTO: 

  

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

SEDE AMAZONIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

  

1. Objetivo:  Seleccionar un (1) estudiante de cualquier programa de postgrado de 

la Sede Amazonia, de la Universidad Nacional de Colombia para que apoye las 

actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Académica, Administrativa y 

Ambiental – SIGA.  

 

2.   Número de estudiantes a vincular: 1  

  

3.   Requisitos Generales: 

 

- Tener la calidad de estudiante de postgrado de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Amazonia.  

- No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

- Haber obtenido, en el semestre académico inmediatamente anterior, un 

promedio de calificaciones que se encuentre dentro de la franja del 30 % más 

alto de la respectiva Carrera o en caso de estudiantes de 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 postgrado 

correspondiente. 

 

 4.   Perfil: 

 

 Estudiante de cualquier programa de postgrado en estudios 

amazónicos 

 Tener experiencia en actividades académico-administrativas 

 Tener experiencia en gestión de proyectos institucionales  

 Buenas habilidades de comunicación interpersonal 

 

5.   Actividades a desarrollar: 
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a) Apoyar las actividades de implementación del SIGA en la Sede. 

b) Recopilar información para proponer estrategias para adaptar e implementar 

el modelo SIGA en la Sede. 

c) Apoyar la actualización de las hojas de vida de los trámites y servicios de la 

Sede. 

d) Apoyar la realización de eventos relacionados con el SIGA y el SGC en la 

Sede. 

e) Presentar un informe mensual de actividades, previo a cada pago 

 

6. Disponibilidad de tiempo requerida: 12 horas semanales  

  

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

Amazonas, km 2 vía Leticia-Tarapacá. 

8. Documentos 

- Carta de motivación (máximo una página). El contenido de la carta debe 

especificar los siguientes puntos: 

 Expresar las razones por las que desea participar en las actividades 

propuestas en la convocatoria. 

 Informar si cuenta con experiencia previa como estudiante auxiliar o 

en el desarrollo de actividades relacionadas a la convocatoria. 

 Manifestar su compromiso de mantenerse como estudiante activo 

durante el primer semestre de 2020 

- Copia del documento de identificación. 

- Constancia de matrícula  

- Certificado del Promedio Académico Ponderado Acumulado o puntaje de 

ingreso al posgrado, según sea el caso 

- Certificado de afiliación a salud 

- Hoja de vida  

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

(envío de documentos al correo electrónico siga_let@unal.edu.co), hasta el 

viernes 21 de febrero 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 denominado "documentos".  
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9. Estímulo económico:  

Apoyo económico por un valor de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000) 

mensuales, por un periodo de 4 meses, para un total de cuatro millones ochocientos 

mil pesos ($ 4.800.000). 

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

actividades. 

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. 

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

respectivo informe.  

10. Términos para presentación de documentos y selección:  

  ACTIVIDAD FECHA  HORA LUGAR 

1 
Publicación 

convocatoria 
13 de febrero de 2020 2:00 pm 

Página web de la 

Sede Amazonia, 

postmaster (pestaña 

convocatorias) 

2 
Recepción de 

documentos 

A partir del 14 de febrero 

hasta el 21 de febrero de 

2020, hora 4 pm 

08:00 am a 

12:00 m y de 

2:00 pm a 

6:00 pm 

Secretaría dirección 

de Sede o correo 

electrónico 

siga_let@unal.edu.co 

3 
Proceso de 

adjudicación 
26 de febrero de 2020   Dirección de Sede 

4 
Publicación 

resultados 
27 de febrero de 2020 2:00 pm. 

Página web de la 

Sede 

Amazonia 

 

1. La Oficina de Calidad de la Sede será la responsable de verificar que los 

documentos se encuentren completos y que correspondan con los parámetros 

establecidos en esta convocatoria. 

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

la Dirección de la Sede Amazonia, quién valorará: 

- Promedio de calificaciones o puntaje de ingreso al posgrado (30%) 
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- Experiencia en actividades académico – administrativas (20%) 

- Experiencia en gestión de proyectos institucionales (20%) 

- Buenas habilidades de comunicación interpersonal (20%) 

- Carta de motivación (10%) 

3. Los resultados finales se publicarán el día jueves 27 de febrero de 2020 en la 

Página web de la Sede Amazonia. 

En caso que el estudiante seleccionado, renuncie a su beneficio, la Dirección de la 

Sede Amazonia 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. 

El inicio de actividades está sujeto al registro presupuestal. 

Responsable de la convocatoria: German Ignacio Ochoa Zuluaga – Director de 

Proyecto 

 

 


