
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 
BECARIOS 

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 (Dependencia y/o Proyecto) 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
 (Facultad y/o Dependencia Administrativa) 

 
 
Número de estudiantes a vincular: 3 
 
1. Requisitos Generales: 

• Tener la calidad de estudiante de pregrado  
• Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A. igual o superior 

3.5 para Becario 
• No ostentar la calidad de becario, monitor ni contar con cualquier otro tipo de 

estímulo económico otorgado por la Universidad Nacional de Colombia.  
 
2. Perfil y actividades a desarrollar 
 
Ø Laboratorio de Cartografía: 1 estudiante 
 
PERFIL  

• Estudiante de Geografía con disponibilidad de tiempo, deseos de aprender, 
alta responsabilidad, y habilidad a la innovación. 

• Compromiso sólido hasta dejar los trabajos asignados y los desarrollos 
planteados implementados y probados. 

• Puntualidad y buen desempeño. 
• Demostrar conocimientos en las colecciones cartográficas de Colombia. 
• Tener cursado y aprobado el curso de cartografía general con nota igual o 

superior a 4.0 y demostrar conocimientos básicos en SIG Y fotointerpretación. 
• Deseable demostrar conocimientos en la configuración de sitios web basados 

en CMS, preferiblemente Joomla y WordPress. Habilidades demostrables en 
lenguaje de programación. 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 

• Continuar con la implementación y la actualización constante del plan de 
mantenimiento de los equipos. Actualización de la información del laboratorio 
registrada en la plataforma HERMES. Reporte de los indicadores de gestión. 

• Actualización del plan de mantenimiento del Laboratorio. 
• Mantenimiento de las planchas y hojas cartográficas. 
• Registro del 100% de la información geográfica y alfanumérica del laboratorio 

en el catálogo de información geográfica del Departamento de Geografía. 
• Registro del inventario existente en la base de datos del catálogo. 
• Mantenimiento y organización de la información geográfica del Laboratorio de 

Cartografía. 
• Riguroso cumplimiento de los horarios semanales acordados. 



• Apoyar la elaboración del informe de gestión del laboratorio. 
• Velar por el cumplimiento del reglamento de los laboratorios. 
• Otras tareas que le sean asignadas. 

 
Entrevista: Martes 21 de agosto de 2018  HORA: 4:00 p.m.  
Responsable: Coordinador del Laboratorio – Prof.  Willington Siabato-Of.321 
 

Ø Laboratorio de SIG y SR:  1 estudiante 

-Perfil: Estudiante de Geografía que haya cursado con notas superiores a 3,8 en las 
asignaturas de TIC, SIG básico, Profundización en SIG y Sensores Remotos, con buenas 
relaciones interpersonales y disponibilidad de tiempo. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

• Continuar con la implementación y la actualización constante del plan de 
mantenimiento de los equipos. Actualización de la información del laboratorio 
registrada en la plataforma HERMES. Reporte de los indicadores de gestión. 

• El estudiante deberá apoyar y asesorar en los talleres a los estudiantes de los 
cursos de tecnologías en horarios de trabajo en la sala SIG y SR.  

• Apoyar a los docentes en la búsqueda, descarga y procesamiento de 
información e internet, bases de datos, etc. en SIG y SR.  

• Apoyar la elaboración del informe de gestión del laboratorio 
• Velar por el cumplimiento de las normas del laboratorio.  

 
Entrevista Entrevista: Martes 21 de agosto de 2018     HORA: 4:00 p.m. 
Responsable: Coordinador del Laboratorio Prof. Germán Vargas- Of.327 
 

Ø Laboratorio de Geomodelamiento:  1 estudiante 

Perfil: Estudiante de Geografía que haya aprobado las asignaturas Climatología, 
meteorología y riesgos naturales con conocimientos básicos en Linux. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

• Continuar con la implementación y la actualización constante del plan de 
mantenimiento de los equipos. Actualización de la información del laboratorio 
registrada en la plataforma HERMES. Reporte de los indicadores de gestión. 
 

• Apoyar la organización y procesamiento de datos. 
 

 
 
Entrevista: Martes 21 de agosto de 2018  HORA: 3:00 p.m. 
Responsable: Coordinador del Laboratorio Prof. José Daniel Pabón 
 
 
3. Estímulo económico global: $ 1.562.484 
     
 
4. Duración de la vinculación: __4__ meses  



 
Los Estudiantes 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.  
 
 

5. Términos para presentación de documentos y selección:  
 
 
ENTREGA DE DOCUMENTOS: _Viernes 17 de agosto hasta HORA: 11:30 a.m. 
 
LUGAR: SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO - OFICINA 329 
 
RESPONSABLE CONVOCATORIA: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

• Formato Único de Hoja de Vida Simplificada de la Universidad Nacional de 
Colombia  

• Historia Académica  generado desde la página Web del Sistema de 
Información  

• Horario de Inscripción de asignaturas 
• Copia del documento de identidad 
• Recibo de Matrícula pago 
• Copia de la certificación de la cuenta bancaria emitida por la respectiva 

entidad financiera (actualizada) 
• RUT (actualizado) 

(No se recibirá documentación incompleta) 

 

 

Bogotá, 10 de agosto de 2018 


