
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN BECARIO, PARA  
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 025/09 del Consejo Superior Universitario) 

 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

(Dependencia y/o Proyecto) 

 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS_ 

(Facultad y/o Dependencia Administrativa) 

 
1. Número de estudiantes a vincular: Uno (1) 
 
2. Requisitos Generales: 

(Estos son los requisitos mínimos exigibles, por lo tanto no pueden ser modificados) 
 
• Tener la calidad de estudiante de pregrado o postgrado de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
• 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 Postgrados 

• 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: 
 

• Ser estudiante del Pregrado en Sociología.   
• Haber cursado como mínimo el 80% de la carrera. 
• Alto grado de dedicación y responsabilidad. 
• Manejo de software para el diseño de piezas gráficas. 
• Conocimiento de la Guía de Identidad Visual de la Universidad Nacional de 

Colombia.  
• Conocimiento básico de manejo de páginas web (diseño y modificación).  
• Habilidad para el manejo de redes sociales. 
• Habilidades para el manejo de cámara de fotografía y vídeo. 
• Facilidad para el trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 
• Excelente redacción. 

 
4. Actividades a desarrollar: 

  
• Apoyar las actualizaciones de las páginas web del Departamento 
• Apoyar el manejo de las redes sociales del Departamento de Sociología. 



 

• Elaborar piezas gráficas para los eventos y actividades del Departamento 
de Sociología 

• Recopilación y digitación de información. 
• Apoyar la elaboración de productos audiovisuales para el Departamento en 

Sociología,  
 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 20 horas/semana 
 
6. Estímulo económico: $600.000 (Seiscientos mil pesos Mcte)  
 
7. Duración de la vinculación: 2 meses 
 
8. Términos para presentación de documentos y selección:  
 

Documentos Requeridos:  
 
• Hoja de vida formato simplificado – función pública. 
 
• Fotocopia de reporte de calificaciones del SIA. 
 
• Fotocopia del carnet estudiantil vigente. 
 
• Copia de cédula de ciudadanía. 
 
• Certificación bancaria. 
 
Recepción de documentos:  
Octubre 22 al 24 en horario de 8:00 am – 12:00 m y de 2:00 pm – 4:00 pm 
 
Lugar de entrega de los documentos:  
Edificio de Sociología Orlando Fals Borda (205) oficina de la Dirección (230) 
 
Fecha de cierre de la convocatoria: Octubre 24 a las 4:00 pm 

 
Responsable: Juan Carlos Celis 


