
 
 

 
Instituto de Estudios en Ciencias del Mar  CECIMAR 

Calle 25 2-55, Rodadero Sur - Playa Salguero 
Telefax: (57-5) 4328600 Ext. 115 

Correo electrónico: cecimar_nal@unal.edu.co 
 Santa Marta, 470006, Colombia, Sur América 

[Página 1 de 2 ]  
Elaboró: Arturo Acero 

 
CONVOCATORIA SEDE CARIBE 

PARA SELECCIÓN Y VINCULACION DE ESTUDIANTE AUXILIAR 
CECIMAR 

 
 

Se requiere un estudiante auxiliar en el marco del proyecto "FILOGEOGRAFIA COMPARADA DE 
ORGANISMOS MARINOS CON AMPLIA Y LIMITADA DISPERSIÓN EN EL CARIBE DE COLOMBIA: 
CONOCIENDO EL PASADO PARA CONSERVAR EL FUTURO", el cual es financiado por COLCIENCIAS, la 
sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Magdalena y la Territorial Caribe 
de Parques Naturales Nacionales. 
 
Actividades a desarrollar: Apoyar en las actividades de campo y laboratorio del proyecto; y con la 
información obtenida realizar el trabajo de tesis de maestría. El trabajo será en el tema de filogeografía 
de unos de los modelos biológicos seleccionados en el proyecto de investigación.   
 
Disponibilidad de tiempo requerida: 40 horas/semana por 11 meses. 
 
Monto del estímulo otorgado: Dos millones de pesos M/CTE ( ) por mes  
 
Perfil del estudiante requerido deberá:  
 

a. Ser estudiante de la maestría en Ciencias Biología, Línea Biología Marina. 
b. Tener aprobado el proyecto de tesis de maestría.  
c. Tener calidad de estudiante durante la ejecución del proyecto de investigación.  
d. Tener un promedio aritmético ponderado acumulado (PAPA) igual o superior a 4.0.  
e. No contar con otro tipo de apoyo por parte de la Universidad como monitor, becario o 

estudiante auxiliar en otra actividad académica.  
f. No estar ni haber sido sancionado disciplinariamente en la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Docente responsable: Arturo Acero Pizarro 
 
Documentos requeridos 
 

a. Copia del carnet estudiantil o copia de la historia académica.  
b. Fotocopia de la Cedula de ciudadanía. 
c. Copia del seguro médico o afiliación a EPS. 
d. Hoja de vida ó CvLAC 

 
Términos para la presentación de documentos:  
 
Se recibirán los documentos hasta las 5:00 pm del 14 de septiembre de 2018 a los siguientes contactos 
y correos electrónicos:  
Profesor Arturo Acero, aacerop@unal.edu.co;  
Ana Milena Cárdenas, amcardenasm@unal.edu.co 
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CRONOGRAMA 
 

Apertura de la convocatoria 05 de septiembre de 2018 
Fecha límite para recepción de documentos 10 de septiembre de 2018 
Evaluación y selección 11 de septiembre de 2018 
Comunicación de resultados de evaluación 12 de septiembre de 2018 
Publicación de ganadores  13 de septiembre de 2018 
Inicio de actividades 24 de septiembre de 2018 

 
 


