
RESULTADOS CONVOCATORIA A.DS-029-20: SELECCIÓN Y VINCULACION DE ESTUDIANTE (S) AUXILIAR 
(ES) – PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMIA, DESDE LO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL”. 

 

Organismo Oferente  Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia  

Fecha de Publicación: 03-02-2020 

Fecha de Cierre:  11-02-2020 

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.  

Número de estudiantes a vincular: 1 

Cobertura:  Apoyo económico por un valor de uno con cinco (1.5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por un periodo de cuatro (4) meses, en pagos mensuales. 

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. 

 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales- ORI Leticia realizó la verificación tanto de los requisitos 
como de los documentos, según lo estipulado en la convocatoria. Se recibieron un total de tres (3) 
postulaciones de estudiantes. 
 

2. La selección de los estudiantes estará a cargo de un comité evaluador designado por la 
Dirección de la Sede Amazonia. 
 
El comité evaluador de la Dirección de Sede conformado por dos (2) docentes de la Sede 
Amazonia tuvo en cuenta el total de tres (3) postulaciones presentadas por estudiantes  



 

 80449915 Freddy Alexander Ramos Díaz 

 1.006.501.436 Michael Stik Parra Rojas 

 80.873.913 Gabriel Enrique Vargas Vásquez 
 

La selección final se realizó de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Promedio Académico Ponderado Acumulado o puntaje de ingreso al posgrado, según   sea 
el caso 
- Carta de motivación 

EVALUACION ESTUDIANTE AUXILIAR 0RI 2020-1 

CANDIDATO PUNTAJE 

Freddy Alexander Ramos Díaz 4.7 

Michael Stik Parra Rojas 4.4 

Gabriel Enrique Vargas Vásquez 4.8 

*Puntuación de criterios de 1 a 5 

El estudiante seleccionado: 

 80.873.913 GABRIEL ENRIQUE VARGAS VÁSQUEZ  

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. 


