Macroproceso: Formación
Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación
Formato convocatoria estudiantes auxiliares

Número de Convocatoria
Nombre de la
convocatoria, proyecto o
Proceso
Nombre de la
dependencia
Nombre del área
(Opcional)
Tipo de Estudiante

DIELP23

Fecha de diligenciamiento

01

09

2022

Convocatoria para selección y vinculación de un (01) Estudiante auxiliar
(código Hermes 35543 ) Proyecto para el acompañamiento técnico en la evaluación y
mejoramiento de los cementos hidráulicos producidos por Cementos Vallenato
Dirección de Investigación y Extensión
Proyecto de extensión
Pregrado X
☐

Tipo de convocatoria

Apoyo
Académico

X
Apoyo a proyectos
investigación o
extensión

Posgrado
☐

☐

☐

Gestión
Administrativa

Bienestar
universitario

Otro

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

a. Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia – Se de La
Paz.
b. Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3.5 para
estudiantes de pregrado.
c. No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.
Nota: El estudiante que se postule a la convocatoria, manifiesta conocer la normatividad
relacionada con la convocatoria y autoriza a la universidad para realizar las verificaciones
pertinentes.

No. de estudiantes a
vincular

1
Pertenecer a uno de los semilleros del Grupo de Investigación NanoUpar.
Estudiante de cuarto semestre en adelante.

Perfil requerido

Experiencia previa en los laboratorios de prototipado y física
Experiencia previa en la síntesis de materiales por combustión en solución y sonoquímica
Conocimientos en ciencia de los materiales.

Actividades a desarrollar

Conocimientos específicos en manejo y bases de datos.
1. Recopilación y clasificación de la información relacionada con la investigación en
curso.
2. Apoyo en la presentación de los resultados asociados a Caracterización Química y
mineralógica de materias primas (Materiales puzolánicos, arcillas y residuos de la
construcción
3. Elaboración de informes
4. Apoyo en la recolección de muestras
5. Demás actividades relacionadas con la investigación en curso.

Disponibilidad de tiempo
10 h/semana
requerida
Estímulo económico
$586.666
mensual
Duración de la
6 meses
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Términos para la
presentación de
documentos y selección

Las postulaciones deberán enviarse en un único mensaje de correo electrónico al correo
aalopera@unal.edu.co, adjuntando la totalidad de archivos con los soportes solicitados.
Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus datos
personales (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.
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.
Para ostentar la condición de Estudiante auxiliar, se debe conservar la calidad de
estudiante activo durante todo el periodo de vinculación

Fecha de cierre de la
convocatoria

12 septiembre

Documentos
Obligatorios

Indicar la documentación requerida
- Formato Único de Hoja de Vida
(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf).
- Historia Académica del SIA.
- Fotocopia de la Cédula.
- Fotocopia del Carné de Estudiante.
- Horario de Clases.
-Certificación de cuenta bancaria (el titular de la cuenta puede ser el mismo estudiante, o
sus padres o un tercero autorizado).
Para poder ser tenida en cuenta la postulación, todos los soportes deben estar completos
y ser legibles. Las postulaciones que incumplan esta exigencia no serán tenidas en cuenta

Documentos opcionales
(no pueden ser
modificatorios)

- Soportes de hoja de vida
- Certificado de afiliación a salud

Criterios de evaluación

1. P.A.P.A. 25%
2. Perfil. 35%
3. Entrevista. 40%

Responsable de la
convocatoria

Alex Arbey Lopera Sepúlveda.
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