BIBLIOTECA

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES)
(Acuerdos 01 2/04, 040/04, 01 0/05 y 049/05 del Consejo Superior Universitario)
(PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SINAB CO MO EJ E INTEGRADOR DE LOS FINES MISIONALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO MBIA EN LA SEDE CARIBE)
CONVOCATORIA N° 1 -201 7

1. Número de estudiantes a vincular: 2
2. Requisitos Generales:
(Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto no pueden ser modificados)
•
•
•
•

Tener la calidad de estudiante de pregrado 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.
Para los estudiantes de postgrado que se encuentren debidamente matriculados en primer
semestre, 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.

3. Perfil:
• Estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, interesado en apoyar las
actividades que se generen en marco del proyecto, por lo que se requiere competencias
comunicativas, liderazgo, habilidades de interacción con la comunidad académica y social
• Pertenecer al programa Especial de Admisión y Movilidad Académica – PEAMA- de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.
4. Actividades a desarrollar
• Apoyo a la realización y difusión de las actividades del proyecto “fortalecimiento del SINAB
Como eje integrador de los fines misionales de la universidad nacional de Colombia en la sede
caribe”.
• Apoyo en los procesos de sistematización y registro de las actividades desarrolladas.
• Apoyo y participación en las actividades tendientes a la divulgación de los servicios y
publicaciones de la biblioteca.
• Apoyo en la organización de la colección de la Biblioteca
• Apoyo inventario bibliográfico
• Presentar informe final de ejecución de actividades.
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•
•
•
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Apoyo en la organización de la colección de la Biblioteca
Apoyo inventario bibliográfico
Presentar informe final de ejecución de actividades.

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana
6. Estímulo económico mensual: $650.000 (Ochocientos mil pesos M/cte), por tres meses…
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 1 35/83 y 01 4/03 del CSU).
Si pierde la calidad de estudiante, automáticamente pierde la vinculación al proyecto.
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.
7. Términos para la presentación de documentos y selección:
DOCUMENTOS REQUERIDOS
o Copia del carnet estudiantil o certificado expedido por la Secretaría de Sede donde conste su
vinculación como estudiante de la Universidad Nacional.
o Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
o Carta de expresión de interés
o Información de contacto (correo, teléfonos fijos y celulares, dirección de residencia completa)
o Copia de Reporte de Historia Académica
o Hoja de vida
8. Fecha de inicio de la convocatoria: 08 de marzo de 201 7
9. Fecha de finalización de recepción de la documentación: de marzo de 1 3 201 7 4:00pm
10. Lugar de entrega de documentos: Biblioteca, Universidad Nacional de Colombia-Sede Caribe. San
Luis free Town # 52-44. Tel. 5133311 en los horarios 9:00 a.m. a 1 2:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. o al
correo electrónico: bibteca_san@unal.edu.co
11. Entrevista: En caso de requerirse las entrevistas se realizaran el jueves 14 de marzo los
preseleccionados (de acuerdo a los puntajes obtenidos en la ficha socioeconómica). En horario de 9
am a 1 2: pm
12. Acta de selección: Los resultados del proceso de selección serán publicados el día 1 7 de marzo de
201 7 después de las 4: 00 pm en la página de la sede Caribe.
13 Responsable: Profesor, Raúl Román Romero Director proyecto fortalecimiento del SINAB como eje
integrador de los fines misionales de la universidad nacional de Colombia en la Sede Caribe
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