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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) 

AUXILIAR(ES)  

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

  

PROYECTO: 

  

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

SEDE AMAZONIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

  

1. Objetivo:  Seleccionar dos (2) estudiantes 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: 2  

  

3.   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 de posgrado que se encuentren debidamente matriculados en 

primer semestre de un programa de posgrado, cumplir una de las siguientes 

condiciones, de acuerdo con el tipo de admisión, así: 

- Admisión regular, 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. 

- Haber sido admitido por admisión automática, según el artículo 57, literal c, 

del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario - Estatuto 

Estudiantil. 

- Admisión mediante tránsito entre programas de posgrado, tener un promedio 

académico igual o superior a 4.0 en el programa de posgrado desde el cual 

se aprobó el tránsito. 
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 4.   Perfil: 

 

- Estudiante activo de cualquier programa de posgrado en estudios 

amazónicos. 

- Preferible tener formación y/o experiencia en actividades de gestión 

académicas y/o administrativas. 

- Tener disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades estipuladas. 

- Tener conocimiento de ambientes virtuales, conexión a internet, 

herramientas informáticas, páginas web, etc. 

- Contar con las herramientas necesarias para realizar las actividades 

establecidas (equipo de cómputo, conexión a internet). 

- Indispensable tener buenas habilidades de comunicación interpersonal. 

 

5.   Actividades a desarrollar: 

  

a) Apoyar la recopilación de información para proponer estrategias para 

adaptar e implementar el modelo SIGA en la Sede. 

b) Apoyar la elaboración de un documento propuesta de estrategias, para que 

el modelo SIGA, se adapte a la dinámica de la Sede Amazonia 

c) Apoyar la actualización del inventario de los trámites y servicios de los 

procesos de la Sede. 

d) Apoyar la elaboración de las actas de reuniones en las que participe. 

e) Apoyar la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto “hacia la 

transformación de la cultura organizacional de la Sede Amazonia para el 

mejoramiento de la gestión institucional”. 

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

 

6. Disponibilidad de tiempo requerida: 14 horas semanales  

 

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

Amazonas, km 2 vía Leticia-Tarapacá. 

8. Documentación Requerida 

- Formato Único de Hoja de Vida 

- Fotocopia de la Cédula.  

- Soportes de la experiencia solicitada  
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Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico siga_let@unal.edu.co, 

con copia a diramazonia_let@nal.edu.co, hasta el martes 25 de agosto 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. 

La vinculación se realizará así:  

1. Evaluación de la hoja de vida y soportes de la experiencia solicitada.  

2. En caso de requerirse, se citará a entrevista. 

3. Entrega del formato de selección por parte de los evaluadores.  

4. Vinculación del estudiante  

9. Duración de la Vinculación: 15 semanas. 

10. Estímulo económico: $ 4.800.000 

Tres pagos mensuales por un valor de un millón trescientos mil pesos ($1.300.000) 

y un último pago por valor de novecientos mil pesos ($ 900.000).  

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.  

11. Términos para la selección 

La selección del (os) estudiante(s) 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%) 

- Formación y/o Experiencia en actividades académicas y/o administrativas. En caso 

de requerirse, se citará a entrevista (20%). 

- Disponibilidad de tiempo (20%) 

mailto:siga_let@unal.edu.co
mailto:diramazonia_let@nal.edu.co
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- Disponibilidad de las herramientas necesarias para realizar las actividades 

establecidas (equipo de cómputo, conexión a internet) (30%) 

El inicio de actividades está sujeto al registro presupuestal. 

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. 

12. Términos para la publicación de resultados 

Los resultados finales se publicarán el día viernes 28 de agosto de 2020 en la 

Página web de la Sede Amazonia y por correo electrónico. 

Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus 

datos personales (nombre completo y cédula) sean publicados al momento de dar 

a conocer los resultados del proceso de selección por los canales de divulgación 

que la Universidad disponga para tal fin. 

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

Proyecto 

 

 


