
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

CONVOCATORIA UDF- CONV-025-21 

 

PARA SELECCIÓN DE APOYOS A MOVILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

FINALES O DE TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

(RESOLUCIÓN NÚMERO 338 DE 2020 y comunicado N° 14 de RECTORIA). 

 

 
PROYECTOS: 

PROYECTO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS AMAZONICOS I SEMESTRE 2021 

PROYECTO DE DOCTORADO EN ESTUDIOS AMAZONICOS I SEMESTRE 2021 

 

1 Dirigida a: 

Estudiantes de posgrado con proyectos de tesis aprobados o propuestas de trabajo final aprobadas. 

 

 
2 Descripción: 

Convocatoria para la asignación de recursos para la movilidad relacionados con el desarrollo de 

proyectos de Tesis y trabajos finales periodo 2021-1, los cuales son asignados a los Profesores 

Directores de tesis, quienes son los garantes del desarrollo de estos trabajos de campo. Este proceso 

se hace considerando el comunicado N° 14 de Rectoría, que indica que los Comités Académico- 

Administrativos de las Sedes de Presencia Nacional considerarán las decisiones pertinentes y 

necesarias a que haya lugar para la realización de actividades prácticas y otras actividades 

presenciales. 

 
 
3 Número de estudiantes a vincular: 

Cinco estudiantes (2 de maestría y 3 de doctorado) 

 

 
4 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 para 
el periodo de vigencia de la convocatoria.

 Tener la propuesta de trabajo final o el proyecto de tesis aprobado.

 No haber sido beneficiario de otro apoyo de movilidad durante el semestre de la presente 
convocatoria, ni en el semestre inmediatamente anterior. En este último caso, se dará 
prioridad a los estudiantes que no hayan sido beneficiados.



5 ESTÍMULO ECONÓMICO DE APOYO A LA MOVILIDAD: $ 630.000 

Cada pago debe ser legalizado por el director(a) de trabajo final o de tesis. Se asignarán los recursos 

hasta agotar el presupuesto disponible para ocho estudiantes. 

 
 
6 TÉRMINOS PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y SELECCIÓN: 

Los siguientes son los documentos que deben entregar los aspirantes: 

 Formato información del solicitante diligenciado (Anexo 1).

 Certificado de matrícula del primer periodo académico de 2021.

 Aval de director de tesis.

 Comunicación del posgrado que certifique tener la propuesta de trabajo final o el proyecto 
de tesis aprobado.

 Anexar certificado de afiliación de EPS

 En caso de ser seleccionado se requiere compromiso de bioseguridad por parte 
del estudiante, quien debe garantizar que sus actividades de investigación se 
realizarán siguiendo los protocolos exigidos.

 
 
7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Justificación del apoyo de movilidad: con 30%

 Habilidades y competencias para el trabajo: con 30%

 Factores socio económicos, oficio donde el estudiante presenta su situación 
socioeconómica actual, con 40%.

En caso que el/la estudiante seleccionada(a), renuncie a su beneficio, la Coordinación de 

Posgrados 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. 

 
 
8 CRONOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 

 Fecha de corte: 27 junio 2021 (Hasta las 4 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. 

 Lugar y forma de entrega de los documentos: En el correo electrónico postgrado- 
leticia@unal.edu.co.

 

 Publicación de los seleccionados: 03 de julio de 2021, a través de la página web de la Sede 
Amazonia y por correo electrónico.

 Responsable de la convocatoria: Eliana M. Jiménez, Coordinadora de Posgrados (Elaboró: 
Andrea Ríos).

mailto:leticia@unal.edu.co


ANEXO 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombres y apellidos del estudiante/solicitante: 
 

Tipo y Nº. Documento de identidad:     

Programa curricular:     

Dirección:   

Ciudad:   

Teléfono:   

E-mail institucional:      

Director(a) que aprueba la solicitud 
 

Fecha para el cual se realiza la actividad: _________________________________   

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (registre de manera precisa la solicitud 

y realice la respectiva justificación): 
 

 

 

 

 

 

 


