
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE 

PASANTE 

(Resolución 1142 de 2008) 

Pasante: Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas 

Número de pasantes: 1 

 

1. Requisitos Generales: 

 

• Tener la calidad de estudiante de pregrado del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

• Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A. igual o superior a 3.5. 

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

• Tener el aval para realizar la Pasantía Universitaria, para el periodo académico 2021-II. 

 

2. Perfil: 

 

• Estudiante de pregrado del programa de Administración de Empresas que este avalado para 

realizar la Pasantía. 

• Tener el aval para realizar pasantía universitaria para el periodo académico 2021-II. 

• Conocimientos en procesos administrativos de la Universidad. 

• Conocimiento en el manejo e implementación de metodologías de investigación, aplicadas a las 

ciencias económicas (métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos). 

• Manejo de herramientas y software de citación y referenciación bibliográficas. 

• Conocimientos en sistemas de información y software aplicados a las ciencias económicas 

(Econometría, optimización, administración, contabilidad). 

• Disposición de aprendizaje en software aplicado a ciencias económicas 

• Estudiante recursivo, con capacidades de trabajo en equipo y disposición de servicio 

• Capacidades afines al apoyo a la gestión y a la planeación de actividades. 

• Tener disponibilidad de tiempo completo, 40 horas semanales. 

• Poseer un alto grado de autocontrol, ser organizado, recursivo, creativo y diligente. 

• Buen manejo de las relaciones interpersonales 

• Facilidad de comunicación, expresión y redacción. 

 

3. Actividades a desarrollar: 

 

• Apoyar la ejecución de las actividades administrativas de la Unidad de Informática. 

• Apoyar al Jefe de la Unidad de Informática en la realización de solicitudes contractuales relacionadas 

con elementos tecnológicos de la Facultad. 

• Realizar informes periódicos de las actividades realizadas por el equipo de trabajo de la Unidad de 

Informática. 

• Apoyar el proceso de selección, vinculación, inducción, capacitación, evaluación del desempeño y 

desvinculación de los estudiantes auxiliares y contratistas de la Unidad de Informática. 

• Controlar las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo de la Unidad de Informática.



 

4. Estímulo económico mensual: 

 

 $1.817.052 

 

Este estímulo es incompatible con el estímulo económico que se otorga a los monitores (Acuerdo 025/92 del 

CSU) y con las becas completas, medias becas o cuartos de beca, reconocidas a los becarios (Acuerdos 

135/83 y 014/03 del CSU). 

 

5. Duración de la vinculación: (4,5) Cuatro Meses y medio 

 

Los pasantes 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. 

 

6. Términos para presentación de documentos y selección: 

 

• Formato Único de Hoja de Vida Simplificada. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ambas caras). 

• Fotocopia de carné vigente. 

• Reporte de notas SIA (A la fecha). 

• Reporte del horario académico SIA (A la fecha). 

• último recibo de matricula 

• Certificado de afiliación a EPS (de no más de 30 días) 

• Aval para realizar la pasantía o publicación de aceptación de pre-inscripción de trabajo de grado en 

modalidad pasantía. 

 

 

7. Cierre de convocatoria: 21 de junio a las 7:00 a.m. 

 

Los documentos deberán enviarse en formato PDF, cada uno en un archivo diferente, al correo 

uniic_bog@unal.edu.co (indicar en el asunto “Convocatoria Pasantía 2021-II”). 

 

Resultados: Se publicará el nombre de la persona seleccionada a través de la página oficial de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

 
8. Responsable de la Convocatoria:  

 

Henry Martínez - Jefe Unidad de Informática y Facultad de Ciencias Económicas.  

 

Correo: uniic_bog@unal.edu.co Ext: 12301. 
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