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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA A.DS –029-20 

 

CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) 

AUXILIAR(ES)  

 

 

PROYECTO: 

PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LAS RELACIONES 

EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DESDE LO LOCAL, 

REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL” 

 

 

OBJETIVO 

Seleccionar un (1) estudiante de la Universidad Nacional de Colombia para que apoye los 

procesos de internacionalización en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI de 

la Sede Amazonia. 

 

Las actividades que desarrollará el estudiante son las siguientes: 

 

a) Apoyar los procesos de internacionalización en la ORI. 

b) Consolidar información del proceso de internacionalización de la ORI. 

c) Apoyar la realización de eventos relacionados con el proceso de 

internacionalización de la ORI. 

d) Atender el correo de la oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ori_let@unal.edu.co) 

e) Participar en las reuniones de la oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI 

Leticia. 

 

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.  

 

1. Número de estudiantes a vincular: 1  

 

2. Requisitos Generales: 

 

 Tener calidad de estudiante de pregrado o posgrados de la Universidad Nacional 

de Colombia. 



                                                                                                   Direccion 
                                                         Sede Amazonia  

 

 
 

5927996 Ext. 29806 
Leticia, Colombia 

planretorno_let@unal.edu.co 
 
 

Proyecto 
cultural y 
colectivo 
de nación 

[Página 2 de 4 ]  

Elaboró: Matilde Cabrera Vargas, Asistente Administrativo. 
 

 

 Tener promedio Aritmético Ponderado Acumulado (P.A.P.A) igual o superior a 

3.5 para estudiantes de pregrado y puntaje mínimo de admisión al posgrado de 

4.0 

 

Inhabilidades 

 

*Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en cualquiera de las sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

3. Documentos 

    

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

documentos al correo electrónico ori_let@unal.edu.co), hasta el jueves 6 de febrero de 

2020, hora: 12:00 m. 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". 

 

 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 (un párrafo). 

*Informar si cuenta con alguna experiencia previa como estudiante auxiliar, 

voluntario o integrante de algún grupo estudiantil (un párrafo). 

           *¿Por qué se le debe adjudicar este beneficio? (un párrafo). 

*Manifestar su compromiso de mantenerse como estudiante activo durante el 

segundo semestre de 2019 (una línea). 

 Copia del documento de identificación. 

 Impresión nítida del reporte de notas del SIA. 

 Copia del carnet estudiantil. 

  

6. Estímulo económico:  

Apoyo económico por un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por un 

periodo de 4 meses. 

 

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

 

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

informe. 
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7. Términos para presentación de documentos y selección:  

  
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 
Publicación 

convocatoria 
3 de febrero 

2020 
9:00 
a.m. 

Página web de la Sede 
Amazonia, (pestaña 

convocatorias) 

2 
Recepción de 
documentos 

A partir del 4 de 
febrero hasta 6 
de febrero de 

2020, hora 12 m 

Jornada 
continua 

Envío de  documentos al correo 
electrónico ori_let@unal.edu.co 

3 
Proceso de 
adjudicación 

10 de febrero  
Dirección de Sede- Comité 

evaluador 

4 
Publicación  
resultados 

seleccionados 

11 de febrero 
del 2020 

5:00 p. 
m. 

Página web de la Sede 
Amazonia 

 

Proceso de Adjudicación 

  

1. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales- ORI Leticia, será responsable de 

verificar que los documentos se encuentren completos y que correspondan con los 

parámetros establecidos en esta convocatoria. 

2. La selección de los estudiantes estará a cargo de un comité evaluador designado por 

la Dirección de la Sede Amazonia. 

3. Los resultados finales se publicarán el día lunes 13 de febrero de 2020 en la Página 

web de la Sede Amazonia 

 

El Comité de Selección tendrá en cuenta: 

- Promedio Académico Ponderado Acumulado o puntaje de ingreso al posgrado, según   

sea el caso 

- Carta de motivación 

 

En caso que algún estudiante 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 seleccionada por el Comité 

evaluador. 

 

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. 

mailto:Envío%20de%20%20documentos%20al%20correo%20electrónico%20ori_let@unal.edu.co
mailto:Envío%20de%20%20documentos%20al%20correo%20electrónico%20ori_let@unal.edu.co
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Para obtener información que no se encuentre disponible en la presente convocatoria, 

sugerimos remitir sus preguntas al correo electrónico ori_let@unal.edu.co. Las preguntas 

deben ser remitidas por lo menos 3 días hábiles antes del cierre de esta convocatoria. De 

lo contrario, no podrán ser respondidas oportunamente. 

 

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta 

convocatoria, ya que no se contestarán interrogantes que se respondan con las 

informaciones consignadas en este documento. 

 

Una vez publicados los resultados de los estudiantes seleccionados, los interesados podrán 

presentar solicitudes de aclaraciones hasta el día 13 de febrero de 2020. Por fuera de este 

término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. 

 

Las solicitudes de aclaraciones se deben presentar exclusivamente a través del correo 

electrónico diramazonia_let@unal.edu.co, con el asunto “Aclaración convocatoria A.DS-

029-20 Estudiantes Auxiliares”. 

 

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


