CONVOCATORIA PARA REALIZAR AUXILIATURAS EN EL MARCO DEL
PROYECTO HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO
JUVENIL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CIUDADANÍA EN EL TERRITORIO DE
ARAUCA
1. PRESENTACIÓN
El propósito de esta convocatoria es promover la vinculación de (3) estudiantes en la
modalidad auxiliaturas en los procesos e iniciativas de extensión que se está desarrollando en la Sede Orinoquia con apoyo el Observatorio Paz y Conflicto de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá.
2. GENERALIDADES
ITEM

PERFIL REQUERIDO

1

Estudiante
PEAMA

Estudiante
regular-Sede
Bogotá

2

Estudiante
regular- Sede
Bogotá

3

CANTIDAD DE
REQUISITOS
ESTUDINATES
GENERALES
REQUERIDOS
Conocimientos
afines a las
áreas de cien1
cias económicas y administrativas

1

1

Conocimiento
en área administrativa

Conocimiento
de las temáticas de construcción de
paz.

ESTÍMULO
OBJETO A
ECONÓMICO
DESARROLLAR
MENSUAL
Apoyar las labo- Estímulo
res logísticas
mensual
que se realizan
$ 1.000.000
en el marco del
proyecto en
Duración:
Arauca
20 Días
Apoyar a los
Estímulo
profesionales del
mensual
OPC en activi$ 1.000.000
dades de revisión de docuDuración:
mentos y archivo
20 Días
en Bogotá.
Apoyar a los
Estímulo
profesionales del mensual
OPC en activi$ 1.379.000
dades en la elaboración de los
Duración:
modulo.
20 Días

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS







Copia del carné estudiantil o certificado donde conste la vinculación como estudiante a la Universidad.
Fotocopia de documento de identidad.
Formato único de hoja de vida simplificada.
Carta de expresión de interés (mínimo 250 palabras) firmada indicando como
la auxiliatura podría contribuir a alcanzar sus metas académicas/profesionales.
Copia de reporte de historia académica para estudiantes con P.A.P.A
Certificado de Cuenta bancaria



Formato de creación de terceros

4. PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN
o
o
o

Los interesados deberán enviar entregar los documentos requeridos a la dirección electrónica extension_ori@unal.edu.co
Los candidatos serán seleccionados con base en el promedio académico, su disponibilidad de tiempo. Es posible que se realicen entrevistas telefónicas, o video
llamadas.
Los candidatos seleccionados serán los responsables de hacer los trámites administrativos para la aceptación de las labores de la auxiliatura en la UN- Sede
Orinoquia.

5. CRONOGRAMA
Recepción de documentos, solución de
inquietudes

Desde el 23 de noviembre hasta el 29 de
noviembre de 2016

Comunicación de resultados

A más tardar el 02 de diciembre de 2016

Inicio de auxiliatura

Mes de Diciembre

