
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA A.DS –033-20 

 

CONVOCATORIAS PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  

 

 

PROYECTO: 

PROYECTO “APROPIACION E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA LA 

CONSTRUCCION Y PROYECCION ACADEMICA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

Y DOCENTES DE LA SEDE AMAZONIA”. 

 

OBJETIVO 
Seleccionar un (1) profesional en ciencias sociales o administrativas, con buenas 
habilidades de comunicación y trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, 
gestión de la información, buen manejo del inglés (hablar y escribir) y manejo básico del 
portugués (hablar) para realizar actividades del proceso de internacionalización en la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales –ORI de la Sede Amazonia. 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
Realizar actividades de coordinador funcional del “Proyecto apropiación e intercambio de 
conocimientos para la construcción y proyección académica internacional de estudiantes y 
docentes de la Sede Amazonia” y actividades del proceso de relaciones interinstitucionales 
de la Sede Amazonia. 
 
Las actividades que desarrollará el profesional son las siguientes: 
 

a) Identificar las oportunidades de movilidad para los estudiantes de pregrado de la 
Sede Amazonia 

b) Elaborar las convocatorias del proyecto para adjudicar las movilidades y su difusión 
entre los estudiantes de posgrado y pregrado  y docentes de la Sede Amazonia. 

c) Coordinar con la oficina de enlace la promoción de las oportunidades de movilidad 

para los estudiantes de pregrado de la Sede Amazonia. 

d) Apoyar la construcción de una línea base de los programas y actividades de 

internacionalización que se desarrollan en la Sede Amazonia, que puedan contribuir 

a definir las políticas en esta área. 

e) Realizar reporte en línea en el aplicativo SIRE de Migración Colombia de los 

visitantes extranjeros que ingresan al campus de la Sede Amazonia. 

f) Administrar el aplicativo de Sistema TYPO 3 donde los estudiantes presentan 

tramites de movilidad y ser el enlace entre los estudiantes de la Sede y la Dirección 

de Relaciones Exteriores 

g) Asesorar sobre procedimientos de movilidad entrante y saliente a usuarios internos 

y externos de acuerdo a las directrices de la Dirección de Relaciones Exteriores 



h) Tramitar los avales para la aceptación de estudiantes visitantes ante el Comité 

Académico Administrativo de la Sede Amazonia y enviarlos a la Dirección de 

Relaciones Exteriores, para que esta oficina emita la correspondiente aceptación 

institucional. 

i) Asesorar sobre gestión, trámite y suscripción de convenios a usuarios internos y 

externos de acuerdo a las directrices de la Dirección de Relaciones Exteriores. 

j) Tramitar solicitudes de convenios de cooperación internacional con Instituciones de 

Educación Superior ante el Comité Académico Administrativo de la Sede Amazonia 

y gestionar el perfeccionamiento de los mismos. 

k) Elaborar y presentar los informes solicitados por la Dirección de Relaciones 

Exteriores sobre movilidad docente y estudiantes entrantes y salientes  y convenios. 

l) Archivar la documentación generada de la ejecución de sus actividades 

contractuales, de acuerdo a las normas de gestión documental de la universidad, y 

entregarla debidamente organizada cuando se requiera y al finalizar la contratación. 

m) Asistir a las reuniones locales y nacionales de acuerdo con la asignación que le 

haga el supervisor durante el periodo contratado 

Estas actividades se realizarán bajo la supervisión de la profesora Dany Mahecha R de la  

Sede Amazonia  

 

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

Amazonas, km 2 vía Leticia-Tarapacá.  

 

1. Número de profesionales a vincular: 1  

 

2. Requisitos Generales: 

Profesional en ciencias sociales o administrativas, con buenas habilidades de comunicación 

y trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, gestión de la información, buen 

manejo del inglés (hablar y escribir) y manejo básico del portugués (hablar) 

 

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 martes 11 de febrero de 

2020, hora: 12:00 m.  

 

 Hoja de vida con título de formación y experiencia laboral  

 Acreditación del idioma Ingles. 

 RUT 

 Copia del documento de identificación. 

 

6. Honorarios:  

Servicios profesionales por un valor de 1.900.000 mensuales por un periodo de 10 meses, 

horario laboral: Medio tiempo. 

 



Cada pago se realizará, una vez la profesora Dany Mahecha R. de la Sede Amazonia 

apruebe el informe de actividades. 

 

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

informe. 

 

7. Términos para presentación de documentos y selección:   
ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 
Publicación 

convocatoria 
6 de febrero 

2020 
11:30 
a.m. 

Página web de la Sede 
Amazonia, (pestaña 

convocatorias) 

2 
Recepción de 
documentos 

A partir del 6 de 
febrero hasta 11 

de febrero de 
2020, hora 12 m 

Jornada 
continua 

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

3 
Proceso de 
adjudicación 

12 de febrero  
Dirección de Sede- Comité 

evaluador 

4 
Publicación  
resultados 

seleccionados 

14 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 del profesional estará a cargo de un comité evaluador designado por la 

Dirección de la Sede Amazonia. 

3. Los resultados finales se publicarán el día viernes 14  de febrero de 2020 en la Página 

web de la Sede Amazonia 

 

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. 

 

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. 
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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-

033-20 Profesional Universitario”. 

 

 
Responsables: Dany Mahecha R. profesora de la Sede Amazonia. 

 
 
 


