
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA  

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES) 

N.o 06 
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 049/05 del Consejo Superior Universitario) 

 

INCIDENCIA DE LA NAVEGACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ESPACIO 

FRONTERIZO  

ENTRE BRASIL COLOMBIA Y PERÚ (1928- 1945)  

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES IMANI 
(Facultad y/o Dependencia Administrativa) 

 

Para estudiantes de posgrado 

Tipo de convocatoria: Proyecto de investigación 

 

1. Número de estudiantes a vincular: 1 

 

2. Requisitos Generales: 
(Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto no pueden ser modificados) 

 Tener la calidad de estudiante de postgrado 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. 

 No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Para los estudiantes de postgrado que se encuentren debidamente matriculados en 

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. 

 

3. Perfil: 
(Se incluyen aspectos como experiencia específica requerida, nivel de avance en el plan de estudios, 

conocimientos específicos que se exigen, etc.)  

 Estudiante de doctorado en estudios Amazónicos. 

 Tener formación en pregrado en ciencias administrativas y/o contables. 

 Tener disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades estipuladas. 

 

4. Actividades a desarrollar: 
(Actividades que apoyen la gestión de programas o proyectos y que a su vez le brinden la oportunidad de 

adquirir o mejorar destrezas en áreas del conocimiento afines con la formación profesional que esté 

adelantando en la Universidad) 

 

-  Apoyar en la elaboración de la base de datos digital de las diferentes investigaciones 

y/o publicaciones sobre la navegación en la Amazonia en los países de Brasil, Colombia y 

Perú durante el periodo de 1928 a 1945. 

 



-apoyar en la organización digital de las imágenes de barcos y empresas dedicadas al 

sector transporte fluvial en la Amazonia durante el periodo comprendido de 1928 a 1945. 

 

- Contribuir a la elaboración de los productos académicos del proyecto a través de 

diferentes escritos que sustenten la información que se requiere en el proyecto. 

 

- Elaborar un documento y entregarlo en medio digital con la síntesis de contexto 

histórico de la navegación fluvial transfronteriza en el Trapecio Amazónico durante el 

periodo de 1928 a 1945. 

 

-  Presentar los informes digitalizados que sean solicitados por la coordinación del 

proyecto. 

 

-  Asistir puntualmente a los horarios de reunión de los miembros del proyecto. 

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 08 horas/semana 
(Máximo 20 horas/semana) 

 

6. Estímulo económico mensual:  DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)  
(Hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes para estudiantes de pregrado, y hasta tres (3) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes para estudiantes de postgrado). 

Este estímulo es incompatible con el estímulo económico que se otorga a los 

monitores (Acuerdo 025/92 del CSU) y con las becas completas, medias becas o 

cuartos de beca, reconocidas a los becarios (Acuerdos 135/83 y 014/03 del CSU). 

 

7. Duración de la vinculación: 4 meses 

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. 

 

8. Términos para presentación de documentos y selección:  
(Indicar los documentos requeridos, fecha de cierre de la convocatoria (la cual debe estar publicada en la 

página web de la Universidad Nacional de Colombia mínimo 4 días hábiles para conocimiento de los 

estudiantes), lugar de entrega de los documentos, responsable de la convocatoria (jefe o director de la 

dependencia o proyecto)  y otros términos para la selección) 

 Historia académica del SIA 

 Fotocopia de la cédula 

 

 Fecha de cierre de la convocatoria: 04 de septiembre, 12:00PM 

 Lugar y forma de entrega de los documentos: En el Instituto IMANI en el correo 

electrónico cooinv_ama@unal.edu.co y cgzaratebo@unal.edu.co  

 Selección de candidatos: 04 de septiembre de 2020. 

 Publicación del ganador: 04 de septiembre de 2020. 

 Inicio de actividades: A partir del registro presupuestal  

 Responsable de la convocatoria: Carlos Zarate – Director de proyecto. 
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