
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 
ESTUDIANTE AUXILIAR 

(Acuerdos 042/09 del Consejo Superior Universitario) 
90101017870 - ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO PARA FAVORECER LA 

PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE CARIBE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
1. Número de estudiantes a vincular: 1 
 

2. Requisitos Generales:  
 

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

 Tener un promedio aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A igual o superior 
a 3.5 para estudiantes de pregrado, e igual o superior a 4.0 para estudiantes de 
postgrado. 

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

 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:  
 

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

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

 Disponibilidad para trasladarse a la isla de San Andrés entre octubre y 
noviembre de 2016. 
 

4. Actividades a desarrollar:  
 

 Apoyar mediante asesorías académicas a los estudiantes de la Sede Caribe en 
el estudio de las asignaturas Matemáticas Básica, Calculo y Algebra lineal  

 Realizar la sistematización y el seguimiento a las actividades desarrolladas con 
los estudiantes de las asignaturas. 



 
 Presentar listados de asistencia de los estudiantes a las sesiones de asesoría 

programadas 
 Informe mensual de actividades previo a cada pago  
 Participar en las reuniones citadas por la coordinación del PEAMA y demás 

reuniones en las que se requerido (a)  
 Informe final de actividades 

 
5. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana.  

 

6. Estímulo económico mensual: $1´100.000 (un millón cien mil pesos M/CTE) 
mensuales. Se cubrirán los costos de tiquetes aéreos ida y vuelta. 
 

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: 2 meses 
 

8. Términos para presentación de documentos y selección:  
 

• Carta de expresión de interés en aplicar a la convocatoria 
• Reporte Historia académica del SIA 
• Fotocopia de carné vigente  
• Fotocopia del documento de identidad. 

 

Lugar de Entrega de Documentos: 

      peama_caribe@unal.edu.co; jljamesc@unal.edu.co 

 

Fecha entrega documentos: del 26 al 29 de septiembre de 2016 a las 3:00 

p.m. 

 

Criterios de Selección: 

 

Documentos Puntos 

mailto:peama_caribe@unal.edu.co


 
Carta de expresión de interés 30 puntos 

Historia académica                                      30 puntos 

PAPA   40 puntos 

Total  100 puntos 

 

 

• Cierra Convocatoria:  29 de septiembre de 2016 a las 3:00 p.m. 
• Responsable Convocatoria:  

 

 

 

JOHANNIE L. JAMES CRUZ  
Coordinadora PEAMA, Sede Caribe 
 
  


