
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

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

 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

(Dependencia y/o Proyecto) 

 
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE BECARIOS DE APOYO A LAS 

ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA. 
 (Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 025/09 del Consejo Superior Universitario) 

 
1. Número de estudiantes a vincular: Siete (7) 
 
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 con un avance de la carrera 

igual o superior al 60%, con un P.A.P.A igual o superior a 4.0 y una calificación 
igual o superior a 4.0 en la asignatura a la que se postule de las siguientes 
ofertadas. 

 
- Estructura de la Sociedad Moderna I 
- Sociedad Colombiana Siglo XIX 
- Sociedad Colombiana Siglo XX 
- Teoría Sociológica Emile Durkheim  
- Marx y Weber 
- Taller I 
- Pensamiento Sociológico Latinoamericano  

 
4. Actividades a desarrollar: 

  
• Apoyar al Docente en el desarrollo del curso y en las actividades que allí se 

deriven, según las indicaciones del profesor. 
 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: 12 horas/semana 



 

 
6. Estímulo económico: $414.058 (Cuatrocientos catorce mil cincuenta y ocho 

pesos Mcte)  
 
7. Duración de la vinculación: 4 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. 

 
• Experiencia relacionada con la convocatoria 
 
Recepción de documentos:  
Del 29 de marzo al 1 de abril de 2019, en el horario de 8 – 12 y 2 – 4pm 
 
Lugar de entrega de los documentos:  
Edificio de Sociología Orlando Fals Borda (205) oficina de la Dirección del 
Departamento (230) 
 
Fecha de cierre de la convocatoria: Abril 01 a las 4:00 pm 

 
Responsable: Juan Carlos Celis  


