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Número de la convocatoria DIELP - 05 Fecha 26 09 2021

Requisitos básicos

a) Tener la calidad de estudiante de pregrado 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 3,8.

c) No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad 
Nacional de Colombia, ni ser estudiante auxiliar actualmente. 

d) Haber concluido con los cursos del año de estudios generales. 
e) Certificar o soportar pertenencia a comunidad indígena. 

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

 Tres (3) estudiantes de pregrado de la Sede La Paz perteneciente a 
comunidad indígena

 Haber cursado al menos cuatro matrículas o ingreso en el periodo de 
admisión 2019-1 o 2020-1.  

 Tener experiencia en traducción de texto escrito a la lengua de la 
comunidad indígena a la que pertenece

 Destreza y fluidez verbal en el español y en la lengua propia de la 
comunidad indígena a la que pertenece, que garantice una 
comunicación eficiente de la información vía digital y personal.

 Habilidades: Comunicación efectiva y asertiva, liderazgo, proactividad, 
trabajo en equipo, manejo de grupos y conocimiento de 
funcionamiento institucional.

 Actitudes: Respeto a los valores institucionales y sentido de 
pertenencia, compromiso ético  institucional, respeto y puntualidad, 
relaciones interpersonales destacadas. 

 Manejo confidencial de información.
 Competencia en el manejo de programas básicos de computación. 
 Habilidad relacionada con el desarrollo de clips de video (aplicaciones 

web) o piezas audiovisuales (videos y podcast).
 Asumir responsablemente el compromiso adquirido en cuanto a 

cumplimiento de tiempos y   confidencialidad en el manejo de la 
información.

Criterios de evaluación
1. P.A.P.A. / Promedio Académico
2. Nivel de avance en el plan de estudio 
3. Entrevista

NOTA: En caso de empate, se seleccionará o privilegiará a los estudiantes cuyos 
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puntajes básicos de matrícula (P.B.M.) sean los más bajos dentro de los que se 
hayan presentado a la convocatoria correspondiente.

No. P.A.P.A. Calificación Asignada **Resultado de la 
Convocatoria1 2 3

1 1065640238 4,4 4,4 5to A Ganador 
2 1003375770 4,4 4,4 5to A Ganador 
3 1063598133 4,4 4,4 5to A Ganador 
4 1007532882 3,9 3,9 5to A Elegible 
5 1007182827 4,4 4,4 4to A Elegible 
6 1003234232 4,4 4,4 NA NP No seleccionado 
7 1067807735 4,6 4,6 NA NP No seleccionado 
8 1003377782 3,9 3,9 4to NA No cumple requisito 

  
 

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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Coordinador Funcional BPUN 547
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