
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

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

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 (Dependencia y/o Proyecto) 
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE BECARIO DE PREGRADO 
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 025/09 del Consejo Superior Universitario) 

 
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 Geografía con un avance de la carrera igual o superior al 

60% con un P.A.P.A igual o superior a 4.0. 
 

! Disponibilidad de Tiempo.  
 

! Buenas relaciones humanas y cualidades de responsabilidad, cumplimiento y conocimiento en las 
áreas a desarrollar en el Departamento de Geografía.  

 
! Presentar entrevista. 

 

4. Actividades a desarrollar: Apoyo al docente, de la asignatura Colombia Contemporánea, con 
código 2015229, llevar control de asistencia, apoyo en calificación de talleres y trabajo y 
preparación de material para las conferencias y las tareas que asigne el docente. 
 
 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 12 horas/semana. 
 

6. Estímulo económico mensual: medio salario mínimo $414.058  (Cuatrocientos catorce mil 
cincuenta y ocho pesos Mcte)  

 
 
5. Duración de la vinculación: __4__ meses (período académico) 

 



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.  
 
 
 
 
7. 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 (estudiante seleccionado). 

 
" Horario de Inscripción de asignaturas 
" Recibo de Matrícula  

(No se recibirá documentación incompleta) 

ENTREGA DE DOCUMENTOS: a partir de la publicación y hasta el miércoles 3 de abril de 2019 
LUGAR: SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO - OFICINA 329 
 
ENTREVISTA A LAS 11 a-m- LUGAR: SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO - OFICINA 329 

La lista de estudiantes elegibles será publicada  en la cartelera del Departamento de Geografía jueves 4 de 
abril de 2019 

RESPONSABLE CONVOCATORIA: LUIS JORGE GRACIA DUEÑAS, Coordinador Curricular Pregrado en 
Geografía. 
 
Abril 1 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


