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

DIELP26
Fecha

20

09

2022

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
 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
Entrevista
El principal criterio de selección fue la experiencia en apoyo a montajes escénicos y la
formación en la estética del nuevo teatro colombiano
Calificación Asignada
**Resultado de
*P.A.P.A.
Entrevista
Total la Convocatoria

1

1026305624

4,5

50/50

50

Ganador (a)

2

1003237614

4,1

40/50

40

Elegible

3

1003377782

4,0

40/50

40

Elegible

4

1003238929

3,9

40

5

1067807735

4,3

6

1065834568

4,3

40/50
No cumple
perfil
No cumple
perfil

Elegible
No cumple
requisitos
No cumple
requisitos

na
na

FIRMA RESPONSABLE EVALUACIÓN
Adriana Isabel Orjuela Martínez
Docente
Dirección Académica
aiorjuelam@unal.edu.co
3192349698

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.
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