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

DIELP26

Fecha de diligenciamiento

14

09

2022

Convocatoria para vincular 1 estudiante auxiliar en el proyecto Investigación y Extensión
como aporte a solución a problemáticas nacionales – Sede de La Paz
Dirección de Investigación y Extensión

Pregrado ☒

Posgrado ☐

☐

Tipo de convocatoria

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

No. de estudiantes a
vincular

Perfil requerido

☒
☐
☐
☐
Apoyo a proyectos
Apoyo
Gestión
Bienestar
investigación o
Otro
Académico
Administrativa universitario
extensión
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, 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.
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
Uno (1)
Estudiante de cualquiera de los programas de pregrado ofrecidos en la Sede de La Paz.
Hacer parte del semillero "Arte y Resistencia" o tener conocimiento de los procesos y
actividades del mismo
Mínimo 30% de avance en el programa curricular.
Interés en artes escénicas y experiencia en trabajo grupal.
Ser parte del semillero arte y resistencia

Actividades a desarrollar

Disponibilidad de tiempo
requerida
Estímulo económico
mensual
Duración de la
vinculación
Términos para la
presentación de

Código: U.FT.05.007.013

1. Apoyar el proceso del proyecto de investigación creación del semillero.
2. Encargarse de la logística de preproducción y postproducción del ejercicio
escénico.
3. Apoyar la presentación del día 19 de septiembre del ejercicio escénico del
proyecto de investigación creación del semillero Arte y Resistencia.
Disponibilidad exclusiva para los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2022
$1.000.000
20 días
aiorjuelam@unal.edu.co
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documentos y selección
Fecha de cierre de la
convocatoria

16 de septiembre de 2022

Documentos
Obligatorios

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

Documentos opcionales
(no pueden ser
modificatorios)

Certificado de afiliación a salud

Criterios de evaluación

Entrevista
NOTA: En caso de empate, se seleccionará o privilegiará a los estudiantes con mayor
tiempo de permanencia en el semillero Arte y Resistencia, y a los estudiantes que
presenten menor Puntaje Básico de Matrícula.

Responsable de la
convocatoria

Adriana Isabel Orjuela Martínez. aiorjuelam@unal.edu.co 3192340608
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