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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE MONITOR 
(Acuerdos 042/09 del Consejo Superior Universitario) 

 
 
Número de personas a vincular: Uno (1) 
 
Objeto: Apoyar la consolidación de las estrategias de visibilidad del Departamento de Sociología y la 
Revista Colombiana de Sociología, en medios audiovisuales y divulgación electrónica con apoyo de bases de 
datos. 

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 postgrado. 
• 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. 

 
Perfil requerido: 
 
Estudiante de Sociología. Experiencia y estudios específicos en producción audiovisual de 
contenidos para plataformas digitales: edición de vídeo y elaboración de piezas comunicativas, 
manejo de redes sociales, blog Wordpress y OJS, adicionalmente que cuente con conocimiento en 
revistas académicas.  

 
Funciones: 

1. Gestionar y actualizar contenidos en Facebook, Instagram y Twitter diariamente: publicar 

contenidos de eventos y actividades del Departamento y compartir números anteriores TBT, 

compartir contenidos relacionados al tema de la Revista (convocatorias, números o 

artículos). 

2. Organizar los contenidos y elaborar flyers. 

3. Gestionar espacios en radio o boletines de diferentes instituciones para presentar los 

procesos del Departamento y los contenidos de la RCS. 

4. Identificar y concretar aliados permanentes en redes sociales (organizar base de datos con 

dicha información). 

5. Elaborar y presentar informes sobre el impacto de las estrategias de visibilidad a través de 

las redes sociales, comparativo con OJS.  

6. Fomentar debates mensuales sobre temas actuales (blog RCS y redes sociales). 



7. Gestionar, difundir y actualizar los contenidos en los canales de YouTube. 

8. Actualizar las páginas web del Departamento y la ECS. 

 

Disponibilidad de tiempo requerida: 20 Horas semanales 
 

Estímulo económico mensual: Setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos mcte, 
mensuales ($781.242) 
 
Duración de la vinculación: Cuatro (4) meses 
 
Los estudiantes Becarios no tendrán la calidad de empleados(as), trabajadores(as) o contratistas. Su 
relación es fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
 
Términos para presentación de documentos y selección: 
 
- Formato Único Hoja de vida simplificada 
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
- Fotocopia de carne de Estudiante y recibo de pago cancelado 
- Reporte de calificaciones del SIA 
- Experiencia relacionada, según el perfil solicitado 
 
Recepción de hojas de vida: Los(as) estudiantes interesados(as) en participar deberán presentar la hoja 
de vida con los documentos indicados en el edificio Orlando Fals Borda (205) - Dirección de Sociología 
oficina 230, hasta las 4:00pm de día 21 de agosto de 2018. Se enviará notificación a través de correo 
electrónico al estudiante seleccionado. 

Responsable de la convocatoria: Juan Carlos Celis Ospina – Director Departamento de Sociología  

Bogotá, 17 de agosto de 2018. 

 


