
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

 

CONVOCATORIA No. 7   

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

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

 

PROYECTO: GENTE DE PALMA UNA APROXIMACION A LAS TRANSFORMACIONES 

SOCIOAMBIENTALES DEL BAJO VICHADA 

Código: 48668 

 

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES IMANI 

 

 

1. Objetivo: Seleccionar un (1) estudiante de posgrados de la Universidad Nacional de 

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

proyecto: GENTE DE PALMA UNA APROXIMACION A LAS TRANSFORMACIONES 

SOCIOAMBIENTALES DEL BAJO VICHADA. 

 

2. Número de estudiantes a vincular: Uno (1) 

 

3. Requisitos Generales: 

(Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto, no pueden ser modificados) 

 Tener la calidad de estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Haber obtenido en el semestre académico inmediatamente anterior, un promedio de 

calificaciones (PAPA) 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. 

 

4. Perfil: 

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

conocimientos específicos que se exigen, etc.)  

 

1. Cursar el posgrado de Maestría en Estudios Amazónicos.  

2. Título de pregrado en estudios literarios o área afín. 

 

 

5. 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) 

 

1. Realizar recorridos de reconocimiento del territorio y el paisaje, mapeo de Toponimias Sikuani (Entregar 

en medio digital las evidencias necesarias del desarrollo de la actividad).  

2. Recolección de mitos sobre el paisaje, entrevistas y participación en bailes y rituales pertinentes (Entregar 

en medio digital un informe escrito del desarrollo de la actividad).  

3. Realizar entrevistas sobre la Concepción de paisaje Realizado en Wacoyo, Meta (entregar en medio digital 

las evidencias de las entrevistas realizadas; fotografías y planilla con los datos de los entrevistados).  

 



6. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana 

(Máximo 20 horas/semana) 

 

7. Duración de la vinculación: 2 meses 

(Hasta por un (1) año) 

 

8. Lugar de desarrollo:  Leticia – Amazonas // Puerto Gaitán - Meta 

 

9. Documentación requerida: 

(Indicar los documentos requeridos) 

 Copia del documento de identificación 

 Reporte de historia académica del SIA (posgrado)/ PAPA (pregrado) 

 Copia carnet estudiantil vigente 

 Certificación de afiliación a sistema de general de seguridad social en 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: $2.725.578 (Dos millones setecientos veinticinco mil 

quinientos setenta y ocho pesos m/cte). 

(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)) 

 

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 tendrá́́́́ 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 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 

y otros términos para la selección) 

 Fecha de cierre de convocatoria: 11 de junio, 5:00 pm  

 Recepción de documentos: cooinv_ama@unal.edu.co, galpalaciog@unal.edu.co  

 Selección de candidatos: 11 de junio de 2021 (La selección del estudiante está a 

cargo de un comité́́ evaluador designado por el director del Instituto Imani, quien 

valorará: Promedio de calificaciones (30%); Formación y hoja de vida (50%); 

Disponibilidad de tiempo (20%). 

 Fecha de publicación de selección: 11 de junio de 2021  

 Inicio de actividades: A partir del registro presupuestal 

 

12. Términos de publicación de resultados:  

(Fecha de publicación de resultados finales y medios de divulgación) 

  

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf
mailto:cooinv_ama@unal.edu.co
mailto:galpalaciog@unal.edu.co


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:  

(Jefe o director de la dependencia o proyecto)   

 

Germán Palacio, Director del proyecto  


