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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE AUXILIAR 

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

 
Centro de Pensamiento sobre la Amazonia – CEPAM 

 
Convocatoria - CEPAM- N° 01 - 2021 

 
 

1. Objetivo:   

Seleccionar un (1) estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia del pro-
grama PEAMA para que apoye los procesos de ejecución y desarrollo del proyecto Centro 
de Pensamiento sobre la Amazonia.  

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

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.  

- Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A. igual o superior a 3.5  
- No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.  

4. Perfil: 
- Estudiante de pregrado de cualquier carrera de Ciencias Humanas o Sociales del Programa Espe-

cial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA- de la Universidad Nacional de Colombia.  
- Responsable y buena actitud para el trabajo en equipo.  
- Preferiblemente con experiencia en proyectos o actividades de voluntariado con organizaciones 

indígenas. 
- Haber cursado y aprobado al menos el 40% del plan de estudios correspondiente.  

5. Actividades a desarrollar:  
- Apoyar el procesamiento de la información del proyecto Centro de Pensamiento sobre la Ama-

zonia – CEPAM.   
- Apoyar los eventos y reuniones realizadas por el Centro de Pensamiento sobre la Amazonia – 

CEPAM.  
- Elaborar semanalmente un monitoreo de medios de comunicación nacionales y regionales sobre 

la región Amazónica.  
- Presentar un informe de actividades escrito mensual durante el periodo de vinculación al correo 

electrónico del director del proyecto.  

 
6. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas semanales 



 

  

Dirección completa 

Nombre del edificio y número de piso 

Teléfono y extensión 

Ciudad, Colombia 

sucorreo@unal.edu.co 
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Sede Amazonia | Dirección de Sede 

7. Estímulo económico mensual: $1.500.000 

8. Duración de la vinculación: 4 meses 

9. Lugar de desarrollo: Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia.  

10. Documentación requerida:  
Al momento de aplicar a la convocatoria, los estudiantes interesados deben enviar al correo ce-
pam@unal.edu.co / galpalaciog@unal.edu.co los siguientes documentos.  

- 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 

 
11. Estímulo económico: $6.000.000 ($1.500.000 mensuales por 4 meses). 

Nota: Para cada pago se debe entregar informe mensual. Cada pago se realizará una vez el Di-
rector del proyecto apruebe el informe de actividades. El estudiante auxiliar no tendrá la calidad 
de empleado, trabajador o contratista, su relación es fundamentalmente académica y no cons-
tituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de Colombia. 

 
12. Términos para presentación de documentos y selección:  
- Fecha de cierre de convocatoria: lunes 08 de marzo de 2021, hora 5:00 p.m.  
- Recepción de documentos: por medio del correo electrónico cepam@unal.edu.co con copia a 

galpalaciog@unal.edu.co  
- Selección de candidatos: La selección del estudiante está a cargo del director del proyecto y el 

grupo de trabajo del CEPAM, quien valorará: promedio de calificaciones (30%), hoja de vida 
(50%), disponibilidad de tiempo (20%).  

- Inicio de actividades: 11 de marzo de 2021.  
 
13. Términos de publicación de resultados: 

Los resultados finales se publicarán el martes 09 de marzo 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 per-
sonales (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.  
 

 14. Responsable de la convocatoria: Germán Palacio, Profesor Asociado – Director Instituto Amazó-
nico de Investigaciones Imani, galpalaciog@unal.edu.co / cepam@unal.edu.co 
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