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

Número de la
convocatoria

Requisitos básicos

Perfil requerido

Criterios de evaluación

No.

Identificación

1
2

1003381988
1193546938

Convocatoria 04 para selección y vinculación
de dos (02) estudiantes auxiliares BPUN-545 Fecha
25
05
2021
Piloto de transformación digital.
a. Tener la calidad de estudiante de pregrado 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.
c. No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de
Colombia.
o
Hacer parte del semillero de investigación prototipado y fabricación
digital ProtoPaz3D
o
Tener disponibilidad de tiempo para participar en todas las actividades del
semillero y del proyecto de investigación LARVA
o
Buenas
competencias en la búsqueda de información en bases de
datos electrónicas y en el manejo de herramientas informáticas.
o
Buenas
competencias en el manejo de software CAD enfocado al
modelamiento
de piezas mecánicas.
o
Manejo de herramientas de medición como calibrador, tornillo
micrométrico entre otros.
o
Conocimiento básico de la operación de impresoras 3D de filamento
fundido y resina
o
Alto grado de compromiso y responsabilidad para cumplir con calidad y
oportunamente con los compromisos y productos semanales establecidos.
1. P.A.P.A.
2. Resultados de la prueba de competencias del semillero ProtoPaz3D. Como
criterios para dirimir empates en la prueba de competencias, entre los aspirantes
se tendrán en cuenta, en su orden: El promedio, mayor calificación final obtenida
en el curso de física mecánica o principios de física.
3. Entrevista.
Calificación Asignada
**Resultado de la
P.A.P.A.
Convocatoria
1
2
3
Total
43
43
45
48
45,33
Seleccionado
41
41
45
45
43,67
Seleccionado

Nombre del Responsable de la evaluación: Alex Lopera
Cargo: Profesor
Dependencia: Dirección académica
Correo electrónico: aalopera@unal.edu.co
Nota: Se recibieron 2 postulaciones. Después de la revisión de la documentación, 2 estudiantes fueron
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Macroproceso: Formación
Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación
Formato selección estudiantes auxiliares
citados a una prueba de competencias presencial y entrevista el día 24 de octubre de 2022, con
participación de los profesores Alex Lopera y Juan Carlos Vega. Los 2 estudiantes citados asistieron. Los
puntajes de los estudiantes ganadores y elegibles se describen en el cuadro anterior.
OBSERVACIONES
- En caso que el estudiante seleccionado, renuncie a su beneficio, se designará un nuevo estudiante que
haya participado de esta convocatoria, que cumpla con los requisitos y el puntaje obtenido.
- Puede adicionar las columnas de evaluación (calificación asignada), como considere necesarias.
** Nota: Se debe relacionar todos los estudiantes que participaron en la convocatoria, de mayor a menor de
acuerdo al puntaje obtenido.
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