
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA  

 

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

N.º 001 

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

 

PROYECTO REPRESENTACIONES VISUALES Y DISCURSOS ESTATALES SOBRE EL 

TERRITORIO AMAZÓNICO (1933 - 2016) 

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: 

 

• Tener la calidad de estudiante de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia-

Sede Amazonia 

• Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 4.0 

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

 

3. Perfil: 

 

• Estudiante con más del 25% de los créditos aprobados en el programa de  Doctorado 

en estudios Amazónicos. 

• Con experiencia de investigación en los periodos del Conflicto colombo-peruano o 

el proceso de paz Farc en el área del Trapecio Amazónico 

• Tener disponibilidad de tiempo para desarrollar las actividades estipuladas. 

 

4. Actividades a desarrollar: 

 

a) Recolectar en fuentes secundarias basada en trabajos previos y analizar la 

información sobre el desarrollo y los procesos de colonización a través de la 

navegación fluvial en el periodo 1(Conflicto colombo-peruano) y periodo 2 

(proceso de paz Farc). 

b) Acompañar la definición de criterios de clasificación y de análisis para la 

caracterización de materiales relacionados con las representaciones visuales de 

la Amazonia en los dos periodos antes indicados 

c) Organizar y catalogar la información en virtud de los criterios asignados y 

entregar informe en medio digital. 

 



d) Analizar los discursos en las representaciones visuales en la temática establecida 

a partir de la información secundaria recolectada. 

 

e) Realizar análisis comparado entre los periodos (Conflicto colombo-peruano) y   

(proceso de paz Farc) con base en los lineamientos establecidos en el proyecto 

relacionado con los discursos en las representación visuales de la Amazonia. 

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana 

 

6. Estímulo económico mensual:  DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.725.578)  

 

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: 6 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:  

 

• Reporte de notas en el cual se evidencie: promedio (P.A.P.A), 

• Certificado matricula 

• Fotocopia de la cédula 

 

Fecha de cierre de la convocatoria: 08 de marzo de 2021(12:00 m) 

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

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

Selección de candidatos: 08 de marzo de 2021 

Publicación del ganador: 08 de marzo de 2021. 

Inicio de actividades: A partir del registro presupuestal  

 

Responsable de la convocatoria: Carlos Gilberto Zaráte Botia – Director de proyecto.  
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