
 

 

 

SEDE BOGOTÁ 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN ESTUDIANTES PASANTES EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

 
EL PROYECTO DE EXTENSIÓN “PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS 

VACANTES DE LA EAAB-ESP” 

 

1. Dirigida a estudiantes de: Pregrado 
 

2. Número de Estudiantes a Vincular: 2  
 

3. Requisitos Generales: 

- Tener la calidad de estudiante de pregrado del programa de Ingeniería de Sistemas de la    
Universidad Nacional de Colombia. 

 - Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3.8. 
 - No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia 
 -Tener el aval para realizar la Pasantía Universitaria, para el período académico 2019-I 
 
4. Perfil: 

 
- Estudiante de pregrado del programa de Ingeniería de Sistemas, que esté avalado para 

realizar la pasantía universitaria 
- Capacidad para desarrollar trabajo en equipo y bajo presión 
- Tener iniciativa en el trabajo a desarrollar y capacidad de gestión 
- Tener disponibilidad de tiempo completo, 40 horas semanales presenciales 
- Conocimiento en herramientas de testeo de software, metodologías ágiles y ofimática 
- Conocimiento en HTML, lenguaje de programación java, Base de datos postgreSQL.  

 
5. Actividades a desarrollar: 

 Apoyar en el levantamiento de requerimientos, diseño y desarrollo del sistema de 
información para el proceso de selección y ascenso de la EAAB-ESP. 

 Apoyar en el testeo del software en construcción para el proceso de selección y ascenso de 
la EAAB-ESP. 

 Apoyar en el desarrollo de los módulos del aplicativo para el proceso de selección y ascenso, 
bajo plataforma java.  

 Apoyar la construcción de la página web para el concurso de selección y ascenso de la EAAB-
ESP. 

 Asistir a las capacitaciones convocadas por la coordinadora de sistemas en lo relacionado a 
los temas y actividades propios de sistemas y en la operatividad de los sistemas de 



información conforme a lo señalado en el manual del usuario en marco de ejecución del 
proceso de selección para la provisión de cargos vacantes de la empresa EAAB-ESP.  

 Cumplir con el acuerdo de confidencialidad y el protocolo de seguridad e integridad 
de la información establecidos por el proyecto.     

6. Disponibilidad de tiempo requerida: 40 horas semanales  
 

7. Estímulo económico: Un salario mínimo mensual legal vigente ($828.116)   
 

8. Duración de la vinculación: 4 meses  

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.  
 
9. Términos para presentación de documentos y selección: 

 

 LUGAR Y HORARIO DE RECEPCION: 

Favor enviar documentos solicitados al correo: aherreran@unal.edu.co   

 FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA:  

4 de abril de 2019 a las 5:00 PM. 

 DOCUMENTACION REQUERIDA: 

- Formato Único de Hoja de Vida 
(http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf). - Reporte de notas (SIA) o 
certificado de notas 
- Fotocopia de la Cédula (ambas caras) 
- Fotocopia del Carné estudiantil 
- Horario de Clases 
- Recibo de matrícula de pago 
- Aval para realizar la pasantía o publicación de aceptación de pre-inscripción de trabajo de 
grado en modalidad pasantía.  

 

 RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA:  

Amparo Herrera Núñez  
Coordinadora General del proyecto de extensión “Proceso de Selección para la provisión de 
cargos vacantes de la EAAB-ESP.”  
Correo: aherreran@unal.edu.co 
Teléfono: 345 93 93  

10. 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.  

mailto:aherreran@unal.edu.co
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf
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Bogotá, 4 de abril de 2019 

   

 

 

ADENDA No. 1 

 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN ESTUDIANTES PASANTES 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

EL PROYECTO DE EXTENSIÓN “PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

PROVISIÓN DE CARGOS VACANTES DE LA EAAB-ESP” 

 

 

 
 
Se modifica el numeral 9. Términos para presentación de documentos y selección, en 
específico la fecha y cierre de la convocatoria, ampliándola hasta el día 9 de abril de 
2019 a las 5:00 pm.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 10 de abril de 2019 

 

 

   

 

DECLARATORIA DESIERTA A LA CONVOCATORIA No. 43 

 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN ESTUDIANTES PASANTES 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN “PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN 

DE CARGOS VACANTES DE LA EAAB-ESP” 

 

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 de abril de 2019 

 

FECHA DE CIERRE: 9 de abril de 2019 con hora de cierre 5:00 p.m 

 
 
A la a fecha de cierre de la presente convocatoria, ningún estudiante se presentó a la 
misma, en ese sentido se declara desierta.  

 
 


