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SEDE BOGOTÁ

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES)
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 211/15 del Consejo Superior Universitario)

Promotor de Deportes Dirección de Bienestar Facultad de Ciencias Agrarias

Convocatoria 2019-1159

Dirección de Bienestar

1. Dirigida a estudiantes de: Pregrado

2. Número de estudiantes a vincular: 1

3. Requisitos Generales:

- Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.

- Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3.5.

- No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.

4. Perfil:

- � Estudiante activo de pregrado en Ingeniería Agronómica que haya cursado y aprobado más del 50% de los créditos

exigidos del plan de estudios o estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias.

- � No tener sanción disciplinaria vigente.

- � Conocimiento y experiencia previa en el desarrollo de prácticas deportivas

- � Contar con disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las actividades propuestas como líder de prácticas

deportivas de la Facultad de Ciencias Agrarias

- � PREFERIBLEMENTE haber pertenecido o participado en los grupos deportivos de la Facultad de Ciencias

Agrarias, o contar con experiencia en las selecciones deportivas de la Universidad Nacional

- � Conocimientos juzgamiento deportivo

- � Conocimientos en el sistema de bienestar universitario SIBU

- � Habilidades: - Comunicación efectiva y asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de grupos

- � Actitudes: - Respeto a los valores institucionales y sentido de pertenencia. - Compromiso institucional, respeto y

puntualidad, relaciones interpersonales destacadas. - Manejo confidencial de información.

5. Actividades a desarrollar:

- � Preparar y desarrollar las sesiones de práctica deportiva con apoyo de la División de Actividad Física y Deporte de

la Sede Bogotá y entregar el plan de entrenamiento a la Dirección de Bienestar Universitario de la Facultad de Ciencias

Agrarias.

- � Llevar control de asistencia de los participantes a través del SIBU y entregar listados en físico a la Dirección de

Bienestar de la Facultad de Ciencias Agrarias

- � Brindar apoyo logístico y en el juzgamiento del Torneo Interno Recreativo de Baloncesto y/o Voleibol de la Facultad

de Ciencias Agrarias para el primer semestre de 2019

- � Promover la conformación de los equipos representantes de la Facultad en los Torneos Internos de Competencia

de la Sede Bogotá

- � Apoyar el préstamo de implementos deportivos a estudiantes de la Facultad
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- � Velar por el buen uso y cuidado de los implementos deportivos a su cargo.

6. Disponibilidad de tiempo requerida: 8 horas semanales (De lunes a viernes, a convenir entre 8 AM a 5 PM).

7. Estímulo económico mensual: $330000

8. Duración de la vinculación: 3 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.

9. Términos para presentación de documentos y selección:

• LUGAR Y HORARIO DE RECEPCION:

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 17 de abril de 2019

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 24 de abril de 2019 a las 13:00 h.

ENTREVISTA PRESENCIAL: 24 y 25 de abril de 2019

La documentación debe enviarse al correo electrónico pgn_fcabog@unal.edu.co máximo hasta el hasta el 24 de abril

de 2019  a las 13:00h EN UN (1) SÓLO PDF

- El asunto del correo debe decir el número de la convocatoria

• FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA:

24 de abril de 2019 a las 1:00 PM.

• DOCUMENTACION REQUERIDA:

- � Formato único de hoja de vida (http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf).

- � Fotocopia de la TIUN

- � Fotocopia del documento de identidad

- � Fotocopia del soporte de pago del recibo de matrícula 2019-1s

- � Reporte Historia Académica SIA

- � Horario de clase

- � Carta de motivación en la que exponga su interés en la vinculación como estudiante auxiliar, la experiencia

relacionada y propuesta de las actividades en el grupo de deportivo

• RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA:

Dirección de Bienestar, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

pgn_fcabog@unal.edu.co 

Extensión 19066

10. Términos de la publicación de resultados: 

Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus datos personales (nombre completo y

cédula) sean publicados al momento de dar a conocer los resultados del proceso de selección por los canales de

divulgación que la Universidad disponga para tal fin.

Fecha de Publicación: 17 de abril de 2019
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SEDE BOGOTÁ

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) AUXILIAR(ES)
(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 211/15 del Consejo Superior Universitario)

Promotor Dirección de Bienestar Facultad de Ciencias Agrarias

Convocatoria 2019-1160

Dirección de Bienestar

1. Dirigida a estudiantes de: Pregrado

2. Número de estudiantes a vincular: 1

3. Requisitos Generales:

- Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.

- Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado - P.A.P.A. igual o superior a 3.5.

- No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.

4. Perfil:

- � Estudiante activo de pregrado en Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias Sede Bogotá. 

- � No tener sanción disciplinaria vigente.

- � Disponibilidad de 10 horas semanales para atender las actividades deportivas programadas por la Dirección de

Bienestar de la Facultad

- � PREFERIBLEMENTE haber pertenecido o participado en los grupos deportivos de la Facultad de Ciencias

Agrarias, o contar con experiencia en las selecciones deportivas de la Universidad Nacional

- � Interés en capacitarse en instrucción y juzgamiento deportivo

- � Conocimientos en el sistema de bienestar universitario SIBU

- � Habilidades: - Comunicación efectiva y asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de grupos

- � Actitudes: - Respeto a los valores institucionales y sentido de pertenencia. - Compromiso institucional, respeto y

puntualidad, relaciones interpersonales destacadas. - Manejo confidencial de información.

5. Actividades a desarrollar:

- � Asistir a la oficina de bienestar durante 10 horas semanales en el periodo de vinculación

- � Alimentar y mantener actualizada información en bases de datos institucionales (archivo y virtuales) sobre los

procesos deportivos y culturales de bienestar en la Facultad

- � Programar, divulgar y realizar actividades deportivas orientadas a los miembros de la comunidad de la Facultad de

Ciencias Agrarias

- � Programar, divulgar y acompañar a los equipos en la realización de los torneos recreativos de la Facultad haciendo

seguimiento a los participantes inscritos

- � Mantener en buen estado, organizados e inventariados los implementos deportivos de la Dirección de Bienestar,

reportar cualquier anormalidad con los mismos

- � Apoyar el préstamo de implementos deportivos a estudiantes de la Facultad

- � Realizar la divulgación masiva de actividades deportivas para los miembros de la Facultad y apoyar la

comunicación a través del correo electrónico y redes sociales.
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6. Disponibilidad de tiempo requerida: 10 horas semanales (De lunes a viernes, a convenir entre 8 AM a 5 PM).

7. Estímulo económico mensual: $330000

8. Duración de la vinculación: 3 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.

9. Términos para presentación de documentos y selección:

• LUGAR Y HORARIO DE RECEPCION:

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 17 de abril de 2019

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 24 de abril de 2019 a las 13:00 h.

ENTREVISTA PRESENCIAL: 24 y 25 de abril de 2019

La documentación debe enviarse al correo electrónico pgn_fcabog@unal.edu.co máximo hasta el 24 de abril de 2019  a

las 13:00h EN UN (1) SÓLO PDF

- El asunto del correo debe decir el número de la convocatoria

• FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA:

24 de abril de 2019 a las 1:00 PM.

• DOCUMENTACION REQUERIDA:

- � Formato único hoja de vida (http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf).

- � Fotocopia de la TIUN

- � Fotocopia del documento de identidad

- � Fotocopia del soporte de pago del recibo de matrícula 2019-1s

- � Reporte Historia Académica SIA

- � Horario de clase

- � Carta de motivación en la que exponga su interés en la vinculación como estudiante auxiliar, la experiencia

relacionada y propuesta de las actividades deportivas orientadas a los miembros de la comunidad de la Facultad de

Ciencias Agrarias

• RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA:

Dirección de Bienestar, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Correo: pgn_fcabog@unal.edu.co

Extensión: 19066

10. Términos de la publicación de resultados: 

Los estudiantes que se postulen para la presente convocatoria aceptan que sus datos personales (nombre completo y

cédula) sean publicados al momento de dar a conocer los resultados del proceso de selección por los canales de

divulgación que la Universidad disponga para tal fin.

Fecha de Publicación: 17 de abril de 2019
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