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Número de Convocatoria  Fecha de diligenciamiento 16 11 2021 

Nombre de la 
convocatoria, proyecto o 
Proceso  

“UNAL Caribe y Tumaco - Ciencias del mar: Arrecifes coralinos, sostenibilidad y 
resiliencia insular en la RB Seaflower” 

Nombre de la 
dependencia  

Coordinación de Investigación  

Nombre del área 
(Opcional) 

 

Tipo de estudiante Pregrado   ☒ Posgrado    ☐ 

Tipo de convocatoria 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Apoyo 
Académico 

Apoyo a proyectos 
investigación o 

extensión 

Gestión 
Administrativa 

Bienestar 
universitario 

Otro 

Requisitos generales 
(Acuerdo CSU 211/2015 
Art. 2) 

a. Tener la calidad de estudiante de pregrado o postgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
b. 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.  
c. No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.  
Parágrafo. 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:  
1. 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.  
2. Haber sido admitido por admisión automática, según el artículo 57, literal c, del Acuerdo 
008 de 2008 del Consejo Superior Universitario - Estatuto Estudiantil.  
3. Admisión mediante tránsito entre programas de posgrado, tener un promedio igual o 
superior a 4.0 en el programa de posgrado desde el cual se aprobó el tránsito." 
Nota: El estudiante que se postule a la convocatoria, manifiesta conocer la normatividad 
relacionada con la convocatoria y autoriza a la universidad para realizar las 
verificaciones pertinentes 

No. de estudiantes a 
vincular 

2 

Perfil requerido 

Ser estudiante activo del programa de pregrado en ingeniería, preferiblemente que hayan 
cursado o este cursando la asignatura de SIG avanzado. 

 

No estar ni haber sido sancionado disciplinariamente en la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 

Pertenecer a la sede Palmira durante el periodo de vinculación como estudiante auxiliar y 
al finalizar este semestre realicen el proceso de inscripción de su trabajo de grado.  
 

Actividades a desarrollar 

Apoyar en la descarga de información satelital de las variables oceanográficas de la zona 
insular en la RB Seaflower 

Apoyar el procesamiento de las imágenes satelitales  

Presentar mapa de series de tiempo de las variables oceanográficas mensuales y anuales 
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para un periodo de 10 años.  

Identificar la correlación entre las variables 

Delimitación de remolinos por el parámetro de Okubo – Weiss 

Identificación de relación entre las “surgencias topográficas” y Eddy obtenidos como 
producto satelital. 

Disponibilidad de tiempo 
requerida 

20 horas/semana. 

Estímulo económico 
mensual 

$900.000 (Novecientos mil pesos M/CTE) mensuales. 
 

Duración de la 
vinculación 

4 meses 

Términos para la 
presentación de 
documentos y selección 

Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe. San Luis Freetown # 52-44. (+57 1) 3165000 
Ext. 29625. San Andrés isla, Colombia o al email: vbavendanor@unal.edu.co 
Apertura de la convocatoria 26 de noviembre de 2021 
Fecha límite para recepción de documentos 29 de noviembre de 2021 a las 06:00 pm 
Evaluación y selección 30 de noviembre de 2021 
Comunicación de resultados de evaluación 01 de diciembre de 2021 
Publicación de ganadores 01 de diciembre de 2021 
Inicio de actividades a la fecha del registro presupuestal  
 

Fecha de cierre de la 
convocatoria 

01 de diciembre de 2021  

Documentos 
Obligatorios 

 
• Copia del carnet estudiantil vigente o certificado expedido por la secretaria 

de Sede donde conste la vinculación como estudiante de la Universidad 
Nacional sede Palmira 

• Reporte Historia académica del SIA 
• Fotocopia de carné vigente  
• Fotocopia del documento de identidad. 
• Información de contacto (correo, teléfonos fijos y celulares, dirección de 

residencia) 
 

Documentos opcionales 
(no pueden ser 
modificatorios) 

 

Criterios de evaluación 
Historia académica 40%                                    
PAPA   60% 

Responsable de la 
convocatoria 

Adriana Santos Martinez 
Email: asantosma@unal.edu.co 
Celular:3153273898 
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