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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
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1. Número de estudiantes a vincular: Un (1) estudiante auxiliar, con disponibilidad horaria de 

veinte (20) horas semanales. 

 

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. 
o 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 en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional 

de Colombia 

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

• Haber cursado y aprobado la materia Ingeniería de Software II. 

• Conocimientos en gestión de servidores Linux. 

• Conocimientos en lenguajes de programación, preferiblemente PHP y Javascript. Deseable 

frameworks: Laravel, VueJs, NodeJs 

• Conocimientos en tecnologías de desarrollo web (HTML, CSS, Bootstrap)  

• Conocimientos en bases de datos relacionales, preferiblemente PostgreSQL o MySQL. 

• Deseable conocimiento en CMS Joomla. 

 

 

 

 

4. Actividades a desarrollar: 

 

● Asistir a la Dirección de la Unidad de Informática en el acompañamiento y supervisión de las actividades 

realizadas por los estudiantes auxiliares de ingeniería de sistemas y computación. 

 

● Desarrollar actividades destinadas al cumplimiento de los planes de trabajo dispuestos por la Dirección 

de la Unidad Informática, que brinden soporte tecnológico de las diferentes aplicaciones de la Facultad. 

 



 

● Desarrollar actividades destinadas a la actualización y mantenimiento operativo de la página web de la 

Facultad. 

 

● Asistir a la Dirección de la Unidad de Informática en el levantamiento de requerimientos, diseño, 

implementación, pruebas y puesta en producción de las aplicaciones desarrolladas para la Facultad. 

 

   

   

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

 

6. Estímulo económico mensual: 1.650.000 

 

7. Duración de la vinculación:  Ciento treinta y cinco (135) días. 

 

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:  

 

● 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 AC Ingeniería 1”).  

 

● Fecha de cierre de la convocatoria: 

21 de febrero de 2020 a las 7:30 pm  

 

 

● 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). 

 

 

● Responsable de la Convocatoria: Henry Martinez Sarmiento - Jefe Unidad de Informática 

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