
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 
 

CONVOCATORIA 
 IMANI - 03- 2021 

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

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

 
DIPLOMADO: “SENTIDOS PLURALES DE LA PAZ: ENFOQUE AMAZONIAS” 

 

1. Objetivo: Seleccionar tres (3) estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Amazonia para que apoye los procesos de ejecución y desarrollo del 

diplomado “SENTIDOS PLURALES DE LA PAZ: ENFOQUE AMAZONIAS” de la Sede 

Amazonia.  

 

2. Número de estudiantes a vincular: tres (3) 

 

3. Requisitos generales: 

 Estar matriculado en la Universidad Nacional de Colombia para el periodo en el que 

llevará a cabo las actividades de la presente convocatoria.  

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

 Contar con un promedio aritmético ponderado P.A.P.A igual o superior a 4.0 

 No tener ninguna vinculación como estudiante auxiliar otorgada por la Universidad 

Nacional de Colombia 

 

4. Perfil:  

 Estudiante de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en Estudios 

Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 

 

5. Actividades a desarrollar:  

 Llevar el registro de inscripción, solicitud de documentación, proceso de vinculación, 

diligenciamiento de formatos y demás trámites que se consideren pertinentes para 

el desarrollo del diplomado “SENTIDOS PLURALES DE LA PAZ: ÉNFASIS 

AMAZONIA”. 

 Apoyar a la coordinación del diplomado en las actividades de logística cuando se 

requieran. 

 Revisar los trabajos de los participantes en el diplomado, siguiendo las indicaciones 

del coordinador.  

 Organizar y moderar los talleres por grupos de los participantes en las sesiones. 

 Apoyar y asegurarse de la conectividad virtual con soporte de la unidad de 

informática, en cada una de las sesiones del diplomado. 

 Presentar un informe final durante el periodo de vinculación. 

 Participar durante todo el diplomado “SENTIDOS PLURALES DE LA PAZ: ÉNFASIS 

AMAZONIAS”. 

 



6. Disponibilidad de tiempo requerida: Veinte (20 horas) semanales 

 

7. Duración de la vinculación:  Cuatro (4) meses 

 

8. Lugar de desarrollo:  

 Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Leticia Amazonas. 

 

9. Documentación requerida 

 Copia del documento de identificación. 

 Reporte de historia académica del SIA. 

 Copia carnet estudiantil vigente o certificado de estudio.  

 Certificación de afiliación a salud 

 Formato único de hoja de vida -   

se puede descargar de http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf  

 

10. Estímulo económico: $8.000.000 ($2.000.000 mensuales por 4 meses) 

Nota:  Para cada pago se debe entregar informe mensual. Cada pago se realizará una vez el 

Director del proyecto apruebe el informe de actividades. El estudiante auxiliar no tendrá́ la 

calidad de empleado, trabajador o contratista, su relación es fundamentalmente académica y 

no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de Colombia. 

 

11. Términos para presentación de documentos y selección: 

 

 Fecha de cierre de convocatoria: martes 23 de febrero de 2021, hora: 5:00 pm 

 Recepción de documentos: por medio del correo electrónico al e-mail  

insinv_ama@unal.edu.co con copia a cooinv_ama@unal.edu.co  

 Selección de candidatos: La selección del estudiante está a cargo de un comité́ 

evaluador designado por el director del Instituto Imani, quien valorará: Promedio de 

calificaciones (30%); Formación y hoja de vida (50%): Disponibilidad de tiempo 

(20%). 

 Inicio de actividades:  27 de febrero 2021.  

 

12. Términos de publicación de resultados: 

Los resultados finales se publicarán el viernes 26 de febrero de 2021 en la página web de 

la Sede Amazonia y por correo electrónico. 

Nota: 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 

 

13. Responsable de la convocatoria:  Germán Palacio  Profesor Asociado – Director Instituto 

Amazónico de Investigaciones Imani galpalaciog@unal.edu.co insinv_ama@unal.edu.co.   
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