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CONVOCATORIA PARA VINCULAR TRES PERSONAS EN LA MODALIDAD DE ORDEN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUAR COMO JURADO EN EL FESTIVAL DE 

TALENTOS UN" 

Número de jurados a vincular: TRES (3) 

2. Requisitos generales: 

- Profesional de las artes escénicas y/o musicales 

- Experiencia mínima de dos años en las áreas de las artes escénicas, canto, 
composición o interpretación. 

- Disponibilidad de tiempo en las sesiones de audiciones y gala final. 

- Tener los documentos requeridos por la oficina de contratación de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

3. Perfil: 

Persona natural con conocimientos en canto, música o artes escénicas. Con experiencia en 
alguna de las áreas mencionadas superior a dos años. 

4. Actividades a desarrollar: 

OBJETO GENERAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO JURADO PARA EL FESTIVAL DE 
TALENTOS UN" MODALIDAD CANCIÓN DEL PROGRAMA EXPRESIÓN DE TALENTOS”. 

1. Prestar los servicios de jurado en las audiciones y gala final del Festival de Talentos 
U.N. modalidad canción de la División de Cultura. 

2. Asistir a las jornadas de audiciones y gala final del festival según las horas y fechas 
acordadas con el equipo organizador del evento de la División de Cultura. 

3. Seguir las orientaciones logísticas del el equipo organizador del evento de la División 
de Cultura. 

4. Realizar la evaluación según los criterios de selección consignados en la convocatoria 
del Festival de Talentos U.N. modalidad canción. 
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5. Destinar el tiempo necesario dentro de la programación para realizar una selección 
justa, transparente y acorde al perfil del festival. 

6. Consignar en el formato de evaluación los valores cuantitativos y las observaciones 
pertinentes (según consideraciones de cada jurado)  relacionadas con la evaluación de los 
participantes en las audiciones y en la gala final. 

7. Entregar las actas debidamente firmadas con los resultados finales en el tiempo que el 
equipo coordinador del evento lo indique.  

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: ___5 Días _ horas/semana 

6. Estímulo económico único: un millón de pesos m/cte ($1.000.000)  

7. Duración de la vinculación: cinco días del 26  de abril de 2018 hasta el 30 de Abril de 
2018  

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. 

8. Términos para presentación de documentos y selección: 

a. Documentos requeridos: 

1) Oferta escrita, que contenga como mínimo: Objeto General, Fecha de elaboración; 
Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo de ejecución o de entrega; 
Forma de pago (Único Pago); Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin 
centavos; Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin 
centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada las obligaciones, y 
Validez de la oferta. 

a. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente. 

b. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. 

c. Documentos que demuestren la formación académica requerida y Certificaciones que 
acrediten la experiencia exigida en el perfil (Profesional de las Artes escénicas y/o 
musicales, Experiencia de dos años en las áreas de las artes escénicas, canto, composición 
o interpretación.) 
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d. Documentos que acrediten la afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud 
y Pensiones, en el régimen contributivo. Será válido cualquiera de los siguientes: 

   - Copia de Certificación de afiliación ante EPS y AFP. Serán válidos los estados "Activo" y 
"Suspendido".  

   - Copia de Formato de afiliación radicado ante la EPS y la AFP.  

   - Copia de Recibo de pago de EPS y de AFP.  

Notas: 

Plazo para la entrega de documentación completa: hasta el Lunes 16 de Abril de 2018 a 
las 11:00 a.m. La oferta junto con todos los documentos soporte requeridos en la 
presente invitación, deberán ser enviados al correo electrónico: kacasasf@unal.edu.co; o 
radicados físicamente en la Oficina No. 404  de la Unidad Camilo Torres Bloque B7 
ubicado en la Calle 44 N° 45 -67 de Bogotá; o vía fax al 3165000 Ext. 10652 

C. Publicación de resultados: miércoles 18 de abril de 2018 

En caso de que el aspirante seleccionado no se notifique o no presente los documentos 
requeridos para su vinculación oportunamente, se procederá a vincular en estricto orden 
de la lista de elegibles. 

d. Calificación 

Mayor Experiencia a la mínima requerida: 80% 

Mayor estudios de posgrados realizados: 20% entiéndase como mayor estudios realizados 
a los mínimos requeridos (maestría, curos, diplomados) asignados así: cursos: 5% 
diplomados 7% posgrados 13% maestrías 20%	


