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

Número de la
convocatoria

Requisitos básicos

DIELP24 para estudiante auxiliar vinculado
dentro del proyecto HERMES 54468 titulado:
“Análisis del microbioma y resistoma bacteriano Fecha
08 09
2022
en muestras de aguas residuales en la ciudad de
Valledupar”
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
•

Perfil requerido

Criterios de evaluación

No.

Identificación

1

1193323128

2

1000833000

Código: U.FT.05.007.014

Estudiantes de séptimo semestre del programa de Biología de la Sede de La
Paz.
• Haber cursado Introducción a la biología nivel celular, nivel de organismos,
genética
• Porcentaje de avance en el plan de estudios entre el 39-45%
• Experiencia en laboratorio de microbiología, especialmente en preparación de
medios de cultivo, en cultivo, aislamiento e identificación de bacterias a partir
de muestras de agua y suelo y técnicas de biología molecular básicas como
extracción de ADN, PCR y electroforesis, de igual forma se requiere contar con
experiencia mínima en muestreo y manipulación de muestras en campo.
• Nivel avanzado de conocimientos en inglés que les permita leer y escribir
artículos científicos en esa lengua.
Nota: Los criterios de evaluación deben ser consecuentes con el perfil solicitado. Se debe
especificar la ponderación, en puntos o porcentaje, para cada uno de los criterios
relacionados.
1. P.A.P.A. 10%
2. Perfil requerido con la experiencia solicitada 50%
3. Entrevista, carta de motivación 15%
4. Nivel de avance en el plan de estudios 10%
5. Certificado nivel de inglés 15%
*P.A.P.A. O
**Resultado de
Calificación Asignada
puntaje de
la Convocatoria
admisión (PA)
1
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4
5
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FIRMA RESPONSABLE EVALUACIÓN
NOMBRE RESPONSABLE EVALUACIÓN: IBETH CRISTINA ROMERO CALDERON
CARGO: DOCENTE TIEMPO COMPLETO
DEPENDENCIA: DIRECCION ACADÉMICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE DE LA PAZ
OBSERVACIONES
DATOS DE CONTACTO: iromeroc@unal.edu.co

Después de haber revisado toda la documentación proporcionada por los dos aspirantes, quienes cumple con
todos los requisitos de la convocatoria se selecciona tanto a SARA SOFÍA COTES OSPINO, como a JAHIR
ESCALANTE TINOCO identificados con C.C. 1193323128 y 1000833000 respectivamente.
- 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.
* PA: Aplica únicamente para estudiantes de posgrado de primera matrícula.
** 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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