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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE AUXILIAR 
(Acuerdos 042/09 del Consejo Superior Universitario) 

 
31101007884 - Curso de fundamentación en áreas básicas 2016 

 
 

1. Número de estudiantes a vincular: 1  
 
2. Requisitos Generales:  
 

o Tener la calidad de estudiante activo de un programa de pregrado y/o postgrado 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

o Tener un promedio aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A igual o superior a 
3.5. 

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

o Para los estudiantes de postgrado que se encuentren debidamente matriculados 
en primer semestre, haber obtenido un promedio de calificación que se encuentre 
dentro de la franja del 30% más alto en el examen de admisión al postgrado 
correspondiente.  

 
3. Perfil 1- Monitor De Física:  
 

o Ser estudiante activo de un programa posgrado en física o carreras afines.  

o Tener aptitudes para la docencia, de preferencia haber estado vinculado en 
calidad de monitor en un curso enfocado hacia física en la Universidad Nacional 
de Colombia.  

o Disponibilidad para trasladarse a la isla de San Andrés entre el 24 de junio y el 3 
de julio de 2016.  

 
4. Actividades a Desarrollar:  
 

o Apoyar al docente designado en las 36 horas de clase de física a ser dictadas en 
el marco del curso en las islas de San Andrés y Providencia. 

o Apoyar al docente designado en el proceso de evaluación inicial y final de los 
participantes en el curso.  

o Apoyar al docente designado en la elaboración de un informe diagnóstico y 
evaluativo de los participantes en el curso.  

 
5. Disponibilidad De Tiempo Requerida: 18 horas/semana.  
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6. Estímulo Económico Mensual: $1.800.000 (Un millón ochocientos mil pesos M/CTE). 
Se cubrirán los costos de tiquetes aéreos (Ida y vuelta) y viáticos.  
 
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: 1 mes  
 
8. Términos Para Presentación De Documentos y Selección:  
 

o Carta de expresión de interés en aplicar a la convocatoria  

o Reporte Historia académica del SIA  

o Fotocopia de carné vigente  

o Fotocopia del documento de identidad.  
o Formato Único De Hoja De Vida 

 
9. Lugar de Entrega de Documentos:  
cpautt@unal.edu.co ;  jljamesc@unal.edu.co ;  cpforbesb@unal.edu.co 
 
10. Fecha De Entrega De Documentos: Del 27 de mayo al 02 de junio de 2016 a las 2:00 p.m. 
 
11. Criterios De Selección: 

 
DOCUMENTOS PUNTOS 

Carta de expresión de interés 20 puntos 

Historia Académica 20 puntos 

Hoja De Vida 20 puntos 

P.A.P.A. 40 puntos 

Total 100 puntos 

 
 
Cierre Convocatoria: 02 de junio de 2016 a las 2:00 p.m. 
Responsable Convocatoria: 
 
 
JOHANNIE JAMES CRUZ 
  Directora Del Proyecto 
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