
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE PASANTE O 
PRACTICANTE 

(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 211/15 del Consejo Superior Universitario) 
 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 
(Dependencia y/o Proyecto) 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 (Facultad y/o Dependencia Administrativa) 

 
1. Número de estudiantes a vincular: Un (1) estudiantes auxiliares, con disponibilidad 

horaria de veinte (20) horas semanales. 
 
2. 2. 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: 

o 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. 

o Haber sido admitido por admisión automática, según el artículo 57, literal c, del 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil. 

o 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. 

 
3. Perfil: 
 

 Estudiante de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

 Tener aprobados a la fecha al menos 140 créditos del plan de estudios. 

 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 
 
 

 
4. Actividades a desarrollar: 

           

 Atender a usuarios de la Facultad. 



 Apoyar al Jefe de la Unidad en la planeación de actividades de la misma. 

 Controlar actividades desarrolladas 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. 

 Asistir al Jefe de la UIFCE en la ejecución de las actividades administrativas de la 
Unidad de Informática.      
        

5. Disponibilidad de tiempo requerida: Veinte (20) horas/semana. 
 

6. Estímulo económico mensual: 1.650.000. 
 
7. Duración de la vinculación: 160 días. (tiempo que conserve la calidad de pasante). 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:  
 

 Medio para la recepción de los documentos: 
 

o 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 
AD 2019-II”).  
 

 Fecha de cierre de la convocatoria:  
 

5 de julio de 2019 a las 9:00 a.m 
 

 Documentación requerida:  
 

o Formato Único de Hoja de Vida Simplificada. 
o Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ambas caras).  
o Fotocopia de carné vigente.  
o Reporte de notas SIA (A la fecha). 
o Reporte del horario académico SIA (A la fecha). 
o Certificado de afiliación a EPS (de no más de 30 días) 

 

 Términos de la publicación de resultados 
Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus datos 
personales (nombre completo y cédula) sean publicados al momento de dar a conocer 
los resultados del proceso de selección por los canales de divulgación que la 
Universidad disponga para tal fin. 

 

 Responsable de la Convocatoria: Henry Martínez - Jefe Unidad de Informática y 

Facultad de Ciencias Económicas. Correo: uniic_bog@unal.edu.co Ext: 12301. 
  

 

mailto:uniic_bog@unal.edu.co

