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

Número de Convocatoria

BPUN 547 -01

Fecha de diligenciamiento

Nombre de la
convocatoria, proyecto o
Proceso
Nombre de la
dependencia
Nombre del área
(Opcional)
Tipo de estudiante

Convocatoria para selección y vinculación de Estudiantes Auxiliares al Proyecto BPUN
547 “Diseño e Implementación del Proyecto Fase II de la Sede de La Paz - Campus
Universitario Sustentable”
BPUN 547

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

No. de estudiantes a
vincular

08

2022

Campus sustentable
Pregrado ☒
☐

Tipo de convocatoria

05

Posgrado ☐
☐

☐
☐
☒
Apoyo a proyectos
Apoyo
Gestión
Bienestar
investigación o
Otro
Académico
Administrativa universitario
extensión
a. Tener la calidad de estudiante de pregrado o postgrado de la Universidad Nacional de
Colombia Sede de La Paz.
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
1
Cursado y aprobado la totalidad de asignaturas del año de estudios generales

Perfil requerido

Conocimientos específicos que se exigen
Que cuente con experiencia en manejo de viveros.
1. Apoyar los procesos del vivero forestal de la Sede de La Paz.
2. Apoyar los procesos de colecta de semillas y siembra de plántulas en el campus de la
Sede de La Paz.

Actividades a desarrollar

3.Apoyar la elaboración de informes, bases de datos y de más información resultante del
vivero forestal.
4. Presentar mensualmente un informe de actividades y certificación actualizada de tener
calidad de estudiante

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

Código: U.FT.05.007.013

Veinte (20) horas semanales
996.000
Cuatro (4) meses
Las postulaciones deberán enviarse en un único mensaje de correo electrónico, adjuntando
la totalidad de archivos con los soportes solicitados.
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Fecha de cierre de la
convocatoria

16 de agosto de 2022 | Hora: 4:00 p.m.
•

Documentos
Obligatorios

Documentos opcionales
(no pueden ser
modificatorios)

Criterios de evaluación

Responsable de la
convocatoria

Código: U.FT.05.007.013

Formato
único
de
hoja
de
vida
(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf)
• Historia académica del SIA (completa y actualizada a la fecha de la inscripción a la
convocatoria)
• Copia del documento de identidad vigente
• Horario de clase 2022-02 S
• Certificación de cuenta bancaria (el titular de la cuenta puede ser el mismo
estudiante, o sus padres o un tercero autorizado)
- Carta de motivación o de interés
- Soportes de hoja de vida
- Certificado de afiliación a salud
La selección se efectuará teniendo como principal criterio el P.A.P.A. de los aspirantes y su
experiencia específica en viveros. Luego de la aplicación de estos criterios se realizará una
entrevista a los preseleccionados.
Como criterios para dirimir empates entre los aspirantes se tendrán en cuenta, en su orden:
El P.A.P.A del estudiante y el número de meses de experiencia especifica certificada; en
caso de que aún persistan empates, el candidato con mayor promedio en el último
semestre cursado se declarará ganador de la convocatoria.
Carlos Esteban Lara Vásquez - Director del proyecto BPUN 547
Correo sustentable_paz@unal.edu.co
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