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Número de la 
convocatoria 

DIELP07 Fecha 26 04 2022 

Requisitos 
básicos 

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.  
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 

- Cuatro (4) estudiantes del Programa curricular de Gestión Cultural y Comunicativa con 
conocimientos en administración de organizaciones y patrimonios culturales. 
 
- Un (1) estudiante del programa de Ingeniería Mecatrónica que haya cursado asignaturas del 
componente de ingeniería de materiales y procesos o del componente de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico 

En ambos casos se requerirá un mínimo de 30% de avance en el programa curricular. 

Criterios de 
evaluación 

1. P.A.P.A. 
2. Promedio Académico 
3. P.B.M. 
4. Nivel de avance en el plan de estudios 
5. Carta justificando su interés en el proyecto 

 
 
 

No. Aspirante P.A.P.A Promedio *P.B.M *Avance Carta Total **Resultado de la 

Convocatoria 

 Perfil Gestión Cultura    

1. 1003378847 4.5 4.5 3 (2) 3.73 4 3,746 Seleccionado 

2. 1065834568 4.3 4.3 4 (2) 3.53 4 3,626 Seleccionado 

3. 1003377789 4.4 4.4 7 (0.5) 3.73 4 3,406 Seleccionado 

4. 1065840436 4.2 4.2 31 (0) 3.53 5 3,386 Seleccionado 

 Ingeniería Mecatrónica    

5. 1193546938 4.1 4.1 2 (2) 3.35 5 3,710 Seleccionado 

*El valor de avance se transformó en decimales al dividir todos los valores por 10. 

Nota 1: para establecer valor diferencial de P.B.M. se asignaron las siguientes puntuaciones: valor menos de 5 

equivale a 2, igual a 5 a 1 y mayor de 5 a 0.5 
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**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. 
 

 
 
DAVID ESTEBAN MOLINA CASTAÑO 
Director del Proyecto  

Correo: demolinac@unal.edu.co 


