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

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

12 de 2021

Fecha de diligenciamiento

05

10

2021

PROYECTO EXTENSIÓN SOLIDARIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA ORINOQUIA
AREA DE EXTENSIÓN
Pregrado ☒

Posgrado ☐

☐

Tipo de convocatoria

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

No. de estudiantes a
vincular

☒
☐
☐
☐
Apoyo a proyectos
Apoyo
Gestión
Bienestar
investigación o
Otro
Académico
Administrativa universitario
extensión
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
Veintidós (22)
Ser estudiante activo y pertenecer al Programa Especial de Admisión y Movilidad
Académica PEAMA de la Universidad Nacional de Colombia Sede Orinoquia.
Experiencia o participación en tutorías académicas o proyectos relacionados al perfil.

Perfil requerido

Porcentaje de avance en el plan de estudio del 10% o más.
Conocimientos en Paquetes Office y Edición de Videos.
Ser residente en los departamentos de Arauca o Guaviare.
Actitud proactiva y responsable

Actividades a desarrollar

1. Asistir a los espacios formativos convocados
2. Identificar estudiantes de primaria y secundaria con falencias académicas cerca a sus
hogares o lugar de residencia.
3. Acompañar, brindar asesorías y refuerzos académicos a estudiantes de primaria y
secundaria en los departamentos de Arauca y Guaviare.
4. Aplicar instrumentos de recolección de información, tabular, procesar datos, editar
videos y toma de fotografías.
5. Realizar llamadas telefónicas y apoyar actividades designadas desde el área de extensión.
6. Presentar informes mensuales del desarrollo de las actividades y un informe final
previo al último pago.

Disponibilidad de tiempo
10 horas/semana
requerida
Estímulo económico
$ 350.000/mes
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mensual
Duración de la
vinculación

Cuatro (4) meses
Los documentos deben ser enviados al correo electrónico vlmejiab@unal.edu.co, en el
asunto del correo electrónico escribir “Postulación a Convocatoria 12 de 2021”.

Términos para la
presentación de
documentos y selección

Fecha de cierre de la
convocatoria
Documentos
Obligatorios

Documentos opcionales
(no pueden ser
modificatorios)

Criterios de evaluación

Responsable de la
convocatoria

Código: U.FT.05.007.013

Los estudiantes serán seleccionados de acuerdo al:
1. Nivel de avance en el plan de estudios
2. Promedio Aritmético Ponderado Acumulado- P.A.P.A
3. Experiencia relacionada al perfil solicitado
Viernes 08 de Octubre de 2021
Indicar la documentación requerida
- Historia Académica del SIA (Formato pdf)
- Fotocopia de la Cédula (Formato pdf)
- Horario de Clases (Formato pdf)
- Recibo de matrícula “pagado” 2021-2 (Formato pdf)
Indicar la documentación adicional requerida
- Carta de motivación o de interés (Formato pdf)
- Soportes de Experiencia o participación en actividades relacionadas al perfil. (opcional)
(Formato pdf)
Criterios de evaluación:
1. Nivel de avance en el plan de estudios - Ponderación 50%
2. P.A.P.A. – Ponderación 40%
3. Experiencia relacionada en actividades o proyectos – Ponderación 10%
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.
Coordinación del Área de Extensión
Correo Electrónico: extension_ori@unal.edu.co
Teléfono: 3165000 ext 29724
Celular: 3218429865
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