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CONVOCATORIA SEDE CARIBE 
PARA SELECCIÓN Y VINCULACION DE ESTUDIANTE AUXILIAR 

GRUPO ESTADO Y SOCIEDAD 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CARIBEÑOS 

 
 

Se requiere un/a estudiante auxiliar en el marco del 
en el contexto plurilingüe y multicultural Caribe del Archipiélago de San Andrés, Providen-

i-
miento de la investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 
2017-2018 en la Sede Caribe. 
 
 
Actividades a desarrollar:  

1. Adelantar acciones investigativas que contribuyan a avanzar en el conocimiento 
del contexto musical y socio-cultural Caribe del Archipiélago de San Andrés y Pro-
videncia. 

2. Adecuar los hallazgos investigativos a una publicación que sirva de referencia a la 
labor educativa de maestros de preescolar y primaria en el contexto de la educa-
ción plurilingüe y multicultural Caribe del Archipiélago.  

 
Disponibilidad de tiempo requerida: 40 horas/semana por 4 meses. 
 
Monto del estímulo otorgado por mes: Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil pe-

 
 
Perfil del/de la aspirante:  
 

a. Ser estudiante de la Maestría en Estudios del Caribe. 
b. Tener la calidad de estudiante al presentarse a la convocatoria. 
c. Tener proyecto de tesis aprobado. 
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, beca-

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

Colombia. 
 
Docente responsable: Raquel Sanmiguel Ardila  
 
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:  



 

  

San Luis, Free town No. 52-44 
Sede Principal 

Teléfono (8) 5133310, 11, 90, 91 Ext. 29620 

San Andrés Isla, Colombia 
rsanmiguela@unal.edu.co 

Sede Caribe 

 
Se recibirán los documentos hasta las 5:00 pm del 2 de abril de 2019 a los siguientes con-
tactos y correos electrónicos:  
Profesora Raquel Sanmiguel Ardila, rsanmiguela@unal.edu.co   
Jovana Stephens, asistente Posgrados, maestria_caribe@unal.edu.co  
   
 
 
CRONOGRAMA 
 

Apertura de la convocatoria 27 de marzo de 2019 
Fecha límite para recepción de documentos 2 de abril de 2019 
Evaluación y selección 1º de abril de 2019 
Comunicación de resultados de evaluación 2 de abril de 2019 
Publicación de ganadores  4 de abril de 2019 
Inicio de actividades 9 de abril de 2019 
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