
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE AUXILIAR
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 025/09 del Consejo Superior Universitario)

DIRECCIÓN SEDE CARIBE
(COORDINACION DE INVESTIGACIÓN)

  

1. Número de estudiantes a vincular: 1

2. Requisitos Generales: 

 Tener  la  calidad  de  estudiante  activo  de  un  programa  de  pregrado  de  la
Universidad Nacional de Colombia.

 Tener un promedio aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A igual o superior
a 4.0 para estudiantes de pregrado.

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

3. Perfil: 

 Ser estudiante activo en el programa de pregrado en sistemas.
 Tener aptitudes para el área de diseño y estructura de páginas web.
 Disponibilidad de tiempo y dedicación durante el periodo de trabajo.

4. Actividades a desarrollar: 

 Digitalización de la revista Cuadernos del Caribe
 Subir contenido a la página web de la revista.
 Brindar apoyo como contacto de soporte en la página web.
 Subir a la plataforma artículos susceptibles de ser publicados.
 Entregar informe mensual de actividades  

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 4 horas/semana o según se requiera por
periodo de tres meses.

6. Estímulo económico mensual: $ 700.000 (setecientos mil pesos M/CTE) al
estudiante de pregrado.

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.

7. Duración de la vinculación: 3 meses 
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8. Términos para presentación de documentos y selección: 

• Formato Único de hoja de vida simplificada.
• Reporte Historia académica del SIA
• Fotocopia de carné vigente y/o certificación de la calidad de estudiante
• Fotocopia del documento de identidad.

Lugar de Entrega de Documentos:

ysolanosu@unal.edu.co
cuadernos_caribe@unal.edu.co

Fecha entrega documentos: Del 22 de abril al 03 de mayo de 2016.

Criterios de Selección:

Documentos Puntos
Hoja de vida 50 puntos
Historia académica                               30 puntos
Papa   20 puntos
Total 100 puntos

• Cierra Convocatoria: 03 de mayo de 2016
• Evaluación de resultados: 04 de mayo de 2016
• Publicación de resultados:  05 de mayo de 2016
• Responsable Convocatoria:  Yusmidia Solano Suarez 

Original firmado por Yusmidia Solano Suarez 
Coordinadora de investigación, Sede Caribe
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