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

Número de la convocatoria DIELP 14
Requisitos básicos

Perfil requerido

Criterios de evaluación

No.

Identificación

Fecha

16

2022

a. Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.
b. Tener 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.
 Estudiante de pregrado activo(a) del programa de Gestión Cultural y
Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz.
 Haber cursado mínimo cuatro matrículas del programa de Gestión Cultural y
Comunicativa.
 Contar con buen manejo de herramientas informáticas y ofimáticas para
realizar las actividades establecidas.
 Habilidades en redacción de textos escritos, ingreso de información en hojas
de cálculo, realización de encuestas o entrevistas presenciales o a través de
medios digitales y comunicaciones por correo electrónico; o conocimientos y
habilidades en manipulación de cámaras de video, de cámaras fotográficas, de
grabadoras de audio, de mezcladoras de sonido y sistema de amplificación de
sonido; o habilidades en apoyo a organización, preparación y realización de
eventos académicos y culturales.
 Disponibilidad de tiempo para participar en las actividades asignadas,
incluyendo visitas a instituciones de educación superior, bibliotecas y centros
de documentación de Valledupar.
 Alto grado de compromiso y responsabilidad para cumplir con calidad y
oportunamente con los compromisos y productos establecidos.
 Capacidad para trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso y manejo
confidencial de la información
1. Prueba de conocimientos y habilidades (50 puntos máximo).
2. Nivel de avance en el plan de estudios (20 puntos máximo).
3. Entrevista (20 puntos máximo).
4. P.A.P.A. (10 puntos máximo).
Para ser ganador o elegible de la presente convocatoria se deberán alcanzar 70 puntos
o más en cada uno de los aspectos considerados en la evaluación.
NOTA: En caso de empate, se seleccionará o privilegiará a los estudiantes cuyos
puntajes básicos de matrícula (P.B.M.) sean los más bajos dentro de los que se hayan
presentado a la convocatoria correspondiente.
**Resultado de la
Calificación Asignada
Convocatoria
1
2
3
4
Total

1

1003248753

50

16

20

9.4

95.4 Ganador

2

1067713737

45

14

20

9.2

88.2 Ganador

3

1030534021

44

17

17

8.8

86.8 Ganador

4

1003315313

46

13

18

8

85 Elegible

5

1003315131

43

15

18

8.2

84.2 Elegible

6

1003377782

45

10

20

8

83 Elegible
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7

1067592437

44

11

17

8.8

80.8 Elegible

8

1003380308

40

12

18

9

9
10

1003237614
1193104931

28
0

18
20

18
20

8.2
9.2

11

1000255802

0

19

0

8.2

72.2 Elegible
49.2 No seleccionado
27.2 No seleccionado

12

1192759003

0

9

0

8

17 No seleccionado

79 Elegible

Firma responsable de la evaluación y selección
Nombre del Responsable de la evaluación: James León Parra Monsalve
Cargo: Profesor Asistente
Dependencia: Dirección Académica
Correo electrónico: jlparram@unal.edu.co

Nota: Se recibieron 12 postulaciones. Después de la revisión de la documentación, 10 estudiantes fueron citados a
entrevista presencial individual. La entrevista fue realizada el día 11 de agosto de 2022, con participación del profesor
responsable de la convocatoria. 8 de los estudiantes citados asistieron. Los puntajes de los estudiantes ganadores y
elegibles se describen en el cuadro anterior.

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.
- Puede adicionar las columnas de evaluación (calificación asignada), como considere necesarias.
** 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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