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Número de Convocatoria DIELP 06 Fecha de diligenciamiento 24 11 2021 

Nombre de la 
convocatoria, proyecto o 
Proceso  

"Plataforma tecnológica: proyección colaborativa de procesos locales de paz y 
convivencia en los municipios de Valledupar, Manaure y La Paz” 

Nombre de la 
dependencia  

Dirección de investigación y Extensión Sede de La Paz 

Nombre del área 
(Opcional) 

Extensión Solidaria  

Tipo de estudiante Pregrado   ☒ Posgrado    ☐ 

Tipo de convocatoria 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Apoyo 
Académico 

Apoyo a proyectos 
investigación o 

extensión 

Gestión 
Administrativa 

Bienestar 
universitario 

Otro 

Requisitos generales 
(Acuerdo CSU 211/2015 
Art. 2) 

a. Tener la calidad de estudiante de pregrado o postgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
b. 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.  
c. No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.  
 

No. de estudiantes a 
vincular 

1 

Perfil requerido 

Estudiante de pregrado en el área de Ingeniería Biológica 

Apoyo operativo, comunicativo y logístico de actividades de organización del piloto de 
la Plataforma ecosistema territorial de datos.  

Haber cursado el 20% del programa 

Haber participado en el taller de entrenamiento dictado en el marco del proyecto. 

Actividades a desarrollar 

1. Apoyo operativo y logístico de las actividades en el proyecto de extensión 
solidaria “plataforma tecnológica: proyección colaborativa de procesos locales 
de paz y convivencia de los municipios de Valledupar, Manaure y La Paz. 

2. Apoyo a la sistematización de la información producida. 

Disponibilidad de tiempo 
requerida 

12 horas semanales 

Estímulo económico 
mensual 

$300.000 mensuales 

Duración de la 
vinculación 

tres meses 

Términos para la 
presentación de 
documentos y selección 

habitat_med@unal.edu.co  enviar copia a la Dirección de Investigación y Extensión 

dirinvexdelapaz@unal.edu.co  

Fecha de cierre de la 
convocatoria 

6 de diciembre de 2021 

Documentos 
Obligatorios 

- Formato Único de Hoja de Vida  
(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf). 
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- Historia Académica del SIA. (Solicitado al programa curricular o a Registro y Matrícula)  
- Fotocopia de la Cédula. 
- Fotocopia del Carné de Estudiante. 
- Horario de Clases. 

Documentos opcionales 
(no pueden ser 
modificatorios) 

NA 
 
 

Criterios de evaluación 

Conocimientos y experiencias en organización operativa y logística de las actividades a 
desarrollar. 
Entrevista 
Nivel de avance en el plan de estudios 
NOTA: En caso de empate, se seleccionará o privilegiará a los estudiantes cuyos puntajes 
básicos de matrícula (P.B.M.) sean los más bajos dentro de los que se hayan presentado a 
la convocatoria correspondiente. 

Responsable de la 
convocatoria 

Beethoven Zuleta, fazuleta@unal.edu.co Tel: 3503779411 
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