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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE BECARIO PARA EL 

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

 

Fecha de publicación: enero 18 de 2018 

Fecha de cierre: enero 22 de 2018 a las 4:00 p.m. 

Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

1. Número de estudiantes a vincular: 

 

UNO (1): Centro de Estudios Sociales – Editorial 

 

2. Requisitos: 

 

 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 4.0 para 

estudiantes de pregrado, e igual o superior a 4.2 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 

 

 

3. Perfil: 

 

 Tener la calidad de estudiante matriculado en alguno de los siguientes programas de pregrado: 

ESTUDIOS LITERARIOS, FILOSOFÍA, FILOLOGÍA E IDIOMAS.  

 Haber cursado y aprobado al menos el 60% del plan de estudios del programa curricular en el 

cual se encuentre matriculado. 

 Haber obtenido un promedio P.A.P.A  igual o superior a 4.0 de la respectiva carrera. 

 Excelente redacción y ortografía. 

 

4. Actividades a desarrollar: 

 Actividades de archivo  

 Sistematización de documentos del centro editorial 

 Impresión de machotes 

 Digitalización de contenidos 

 Preparación y realización de envíos   

 Gestión de los permisos para publicación en línea de los libros del CES 
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 Organización y acompañamiento en eventos de promoción y difusión del entro editorial 

 Inventario de las publicaciones CES y exhibición en vitrina 

 Elaboración de bases de datos para el público especializado de cada publicación CES 

 Revisión y corrección de estilo de las publicaciones en proceso de diagramación 

 Cotejo de pruebas 

 Corrección de pruebas impresas 

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida:  

 

12 horas/semana 

 

6. Estímulo económico:  

 

Medio salario mínimo legal mensual ($ 390.621) 

 

Este estímulo es incompatible con el estímulo económico que se otorga a los monitores (Acuerdo 

025/92 del CSU). 

 

7. Duración de la vinculación:  

 

4 meses  

 

Los Estudiantes Auxiliares 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. 

 

8. Términos para presentación de documentos y selección: 

 

Documentos requeridos: 

 

Hoja de Vida en el Formato Simplificado 

Fotocopia cédula de ciudadanía 

Fotocopia carné vigente 

Historia académica SIA 

Horario académico semestre 1-2018 

 

Se dirimen empates, teniendo en cuenta el mayor número de asignaturas cursadas en el semestre.  

 

Fecha de cierre de la convocatoria 22 de enero de 2018 

 

Lugar de entrega de los documentos: Unidad Camilo Torres, Bloque A5, Oficina 520 del Centro de 

Estudios Sociales – CES 
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