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
Tipo de convocatoria

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

Fecha de diligenciamiento 08
DELP25
08
2022
Proyecto “Laboratorio de Innovación Social (Lab-Sol) en la Isla de
Providencia en un escenario de devastación por el Huracán Iota 2020” de
La Sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
Dirección de Investigación y Extensión Sede de La Paz

Pregrado ☒
☐

☒

☐

Apoyo
Académico

Apoyo a proyectos
investigación o
extensión

Gestión
Administrativa

Posgrado ☐
☐
Bienestar
universitario

☐
Otro

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.
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

Perfiles requeridos

Actividades a
desarrollar

1 de Gestión Cultural y Comunicativa
Ambos estudiantes deben tener conocimiento, experiencia o participación
previa en las actividades relacionadas con Laboratorios de innovación
social y proyectos de extensión en trabajo con comunidades
En ambos casos se requerirá un mínimo de 60% de avance en el programa
curricular.
1. Apoyo en la sistematización de la experiencia del “Laboratorio de
Innovación Social (Lab-Sol) en la Isla de Providencia en un
escenario de devastación por el Huracán Iota 2020”
2. Apoyar en Sistematización - una serie de testimonios sobre la
experiencia del Huracán Iota en las islas
3. Gestionar y apoyar el espacio de encuentros virtuales de la
Comunidad de aprendizaje
4. Apoyar en la Gestión y organización Documental relacionada con
los Productos o Actividades desarrolladas en el marco del Proyecto

Disponibilidad de tiempo
10 horas semanales
requerida
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Estímulo económico
mensual
Duración de la
vinculación
Términos para la
presentación de
documentos y selección
Fecha de cierre de la
convocatoria
Documentos
Obligatorios
Documentos opcionales
(no pueden ser
modificatorios)

Criterios de evaluación

Responsable de la
convocatoria
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600.000
4 meses
labinnovasocial_paz@unal.edu.co

19 de Septiembre de 2022
- Formato Único de Hoja de Vida
(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf) .
- Historia Académica del SIA.
1. P.A.P.A.
2. Promedio Académico
3. P.B.M.
4. Nivel de avance en el plan de estudios
5. Carta justificando su interés en el proyecto
Criterios a tener en cuenta
1. P.A.P.A.
2. Promedio Académico
3. P.B.M.
4. Conocimientos en el área
5. Entrevista
6. Nivel de avance en el plan de estudios
Claudia Mosquera
Coordinadora del LABSOL
labinnovasocial_paz@unal.edu.co
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