
SEDE BOGOTÁ

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES)
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 211/15 del Consejo Superior Universitario)

REDAI-RED ESTUDIANTIL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Convocatoria 2017-1122

División de Acompañamiento integral

1. Dirigida a estudiantes de: Pregrado

2. Número de estudiantes a vincular: 42

3. Requisitos Generales:

- Tener la calidad de estudiante de pregrado o postgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

- Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3.5 para estudiantes de pregrado, e

igual o superior a 4.0 para estudiantes de postgrado.

- No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.

Para los estudiantes de postgrado que se encuentren debidamente matriculados en primer semestre de un programa de

postgrado cumplir una de las siguientes condiciones, de acuerdo con el tipo de admisión, así:

- Admisión regular, haber obtenido un promedio de calificación que se encuentre dentro de la franja del 30% más alto en el

examen de admisión al postgrado correspondiente.

- Haber sido admitido por admisión automática, según el artículo 57, literal c, del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo

Superior Universitario - Estatuto Estudiantil.

- Admisión mediante tránsito entre programas de posgrado, tener un promedio académico igual o superior a 4.0 en el

programa de posgrado desde el cual se aprobó el tránsito.

4. Perfil:

Número de estudiantes a vincular: 42

10 Estudiantes del programa "ser pilo paga"

10 Estudiantes del programa "promotores de convivencia"

10 estudiantes del programa de admisión especial (PAES y PEAMA)

10 estudiantes de admisión regular que no hagan parte de ninguno de los programas anteriores.

2 estudiantes de apoyo al monitoreo de la implementación del proyecto

Requisitos generales

a. � Tener la calidad de estudiante de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

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.

Página 1 de 4



Perfil

Estudiantes de cualquier programa de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

Con un avance del plan de estudios entre el 30% y 80%

Conocimientos:

- � Conocimiento general de la UNAL sede Bogotá

- � Conocimiento de Estatuto estudiantil, acuerdo 044 del Sistema de Bienestar universitario y la propuesta de

mejoramiento, http://estatutoestudiantilabc.unal.edu.co/, sistema de acompañamiento estudiantil, servicios y oportunidades

en la UNAL sede Bogotá.

Habilidades:

- � Personales: Autogestión, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad, proactividad, adaptación al

cambio, flexibilidad.

- � Interpersonales: Empatía, trabajo en equipo, liderazgo.

- � Emprendedoras: Identificación de oportunidades, gestión de recursos, elaboración de planes.

Actitudes:

- � Interés y gusto por el trabajo comunitario, disposición para aprender, iniciativa, capacidad para transmitir los

valores institucionales y generar sentido de pertenencia.

- � El postulante debe tener aproximación al contexto universitario, al entorno social en el que habitan los estudiantes,

considerando sus dinámicas, su diversidad y su relación con la sociedad.

5. Actividades a desarrollar:

Actividades a desarrollar:

- � Asistir al 100% de la fase formativa de REDAI-Red estudiantil de Acompañamiento Integral.

- � Con base en la fase formativa, formular, articular e implementar una iniciativa en procesos de la División de

acompañamiento estudiantil.

- � Participar en  las jornadas de socialización, evaluación y retroalimentación de la estrategia implementada.

- � Apoyar las actividades de la División de Acompañamiento Integral.

6. Disponibilidad de tiempo requerida: 8 horas semanales

7. Estímulo económico mensual: $737717

8. Duración de la vinculación: 10 semanas

Los Estudiantes Auxiliares no tendrán la calidad de empleados, trabajadores o contratistas. Su relación es

fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de Colombia.
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9. Términos para presentación de documentos y selección:

• LUGAR Y HORARIO DE RECEPCION:

Términos para la presentación de documentos y selección:

Los estudiantes interesados y que cumplan con los requisitos exigidos, deben realizar su postulación (preinscripcion)

haciendo clic en:

https://docs.google.com/a/unal.edu.

co/forms/d/e/1FAIpQLSeeXo5CJTEdF70Euj1fHmtRdL19RNt-pMk2580yL-zqCHlGrg/viewform?usp=sf_link

En el momento de aplicar a la convocatoria, deben enviar los documentos en un único archivo en pdf. o en un archivo

ZIP (máximo 20mb) que tenga el nombre del estudiante al correo aaintegral@unal.edu.co indicando en el asunto:

CONVOCATORIA REDAI- DOCUMENTOS

Fecha de inicio de preinscripción (activación del formulario): jueves 20 de abril de 2017 6.00 a.m.

Fecha cierre de convocatoria: miércoles 26 de abril de 2017 a las 5:00 p.m.

DOCUMENTACION REQUERIDA:

a. Formato Único de Hoja de Vida

b. Historia Académica descargada del SIA

c. Copia del documento de identidad.

d. Copia del carné vigente o recibo de matrícula pagado.

Fecha de publicación del listado de convocados a entrevistas colectivas: viernes 28 de abril de 2017 en  http://www.

bienestarbogota.unal.edu.co/

Criterios de selección:

- � P.A.P.A: 20%

- � Hoja de Vida: 30%

- � Preinscripción: 10%

- � Entrevista 40%

(Las entrevistas se realizarán el 2 y 3 de mayo de 2017, con dos (2) horas de duración).

Publicación de resultados:

 5 de mayo de 2016 en http://www.bienestarbogota.unal.edu.co/

• FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA:

26 de abril de 2017 a las 17:00

• DOCUMENTACION REQUERIDA:

Los estudiantes interesados y que cumplan con los requisitos exigidos, deben realizar su postulación (preinscripcion)

haciendo clic en:
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https://docs.google.com/a/unal.edu.

co/forms/d/e/1FAIpQLSeeXo5CJTEdF70Euj1fHmtRdL19RNt-pMk2580yL-zqCHlGrg/viewform?usp=sf_link

En el momento de aplicar a la convocatoria, deben enviar los documentos en un único archivo en pdf. o en un archivo

ZIP (máximo 20mb) que tenga el nombre del estudiante al correo aaintegral@unal.edu.co indicando en el asunto:

CONVOCATORIA REDAI- DOCUMENTOS

Fecha de inicio de preinscripción (activación del formulario): jueves 20 de abril de 2017 6.00 a.m.

Fecha cierre de convocatoria: miércoles 26 de abril de 2017 a las 5:00 p.m.

DOCUMENTACION REQUERIDA:

a. Formato Único de Hoja de Vida

b. Historia Académica descargada del SIA

c. Copia del documento de identidad.

d. Copia del carné vigente o recibo de matrícula pagado.

Fecha de publicación del listado de convocados a entrevistas colectivas: viernes 28 de abril de 2017 en  http://www.

bienestarbogota.unal.edu.co/

Criterios de selección:

- � P.A.P.A: 20%

- � Hoja de Vida: 30%

- � Preinscripción: 10%

- � Entrevista 40%

(Las entrevistas se realizarán el 2 y 3 de mayo de 2017, con dos (2) horas de duración).

Publicación de resultados:

 5 de mayo de 2017 en http://www.bienestarbogota.unal.edu.co/

• RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA:

Zulma Camargo, Jefe de la División

Viviana Montenegro, Líder  Proyecto REDAI

División de Acompañamiento Integral

Polideportivo Edificio 103, segundo piso. Extensión 17171 - 17172.

Fecha de Publicación: 19 de abril de 2017
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