
 
EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO – FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS, CON ÉNFASIS EN LOS PROGRAMAS DE: DEPORTE Y SALUD, CULTURA Y 
TIEMPO LIBRE Y,  CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS: 

 
CONVOCA A: 

 

 
Estudiantes activos 2017 – 01 de Ingeniería Agronómica, inscritos en la lista de Bienestar 
Universitario de la sede Bogotá, programa de convivencia. 

 
USTED DEBE: 

 
 

1. Certificar que no recibe apoyo económico en la Universidad Nacional de Colombia 
que supere un salario mínimo legal mensual vigente.  

 
 

2. Presentar propuesta escrita de las actividades, objetivos, indicadores acorde al 
programa al que aplique en la presente convocatoria (cultura o deporte), donde 
defina los objetivos y actividades propuestos para la Facultad de Ciencias Agrarias en 
la vigencia 2017-1,   en concordancia con los programas que se están liderando y los  
lineamientos de Bienestar Universitario sede Bogotá.  
 

3. Entregar una carta donde indique por qué está interesado en participar en la 
convocatoria y cuales considera que pueden ser sus aportes particulares al programa 
al que aplique y al Bienestar Universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

4. Firmar el acta de compromiso y horario para el desarrollo de las actividades a su 
cargo.  
 

 
 

5. Tener disposición para participar, colaborar y desarrollar actividades propias de 
Bienestar Universitario en la Facultad de Ciencias Agrarias.  

 
Criterios de evaluación que se aplicarán a los aspirantes: 

 
1. Cumplimiento de los términos y tiempos de la convocatoria. 

 

 
2. Vulnerabilidad que presente el candidato. Se tendrán en cuenta el PBM, madres y 

padres cabeza de familia; situaciones de vulnerabilidad económica y emocional 
sustentadas y discapacidad 

 
3. Horario de cumplimiento de las horas (7.5 horas semana)  según horario laboral de 



Bienestar Universitario.  
 

4. Propuesta presentada en el marco de las políticas de Bienestar Universitario y de los 
planes y programas previstos para la Facultad de Ciencias Agrarias sede Bogotá. 

 
5. Se realizará entrevista con el Staff de Bienestar Universitario de la Facultad (Helena 

Brochero, Carmen Rosa Bonilla, Valeria Sotomayor, Yenny Navarrete) quienes 
evaluarán las propuestas presentadas según funciones propias. 
 

6.  
Fechas a tener en cuenta de la convocatoria: 

 
 
 

1. Apertura de convocatoria: 21/02/2017   
2. Entrega de documentos: 23/02/2017  hasta las 12:00 horas.   
3. Evaluación: 24/02/2017. 
4. Entrevista: 24/02/2017 3:00 a 4:00 pm. E  
5. Entrega de resultados: 27/02/2017     
6. Fecha de vinculación: 3 meses   
7. Horas semanales a cumplir: 7.5   
8. Pagos: 3, cada uno de medio salario legal mensual vigente.  Previo al pago debe haber 

una presentación de informe de la gestión y un visto bueno desde Bienestar. 
 

 
Documentos a entregar: 

 
 Hoja de vida formato simplificado   
 SIA (Historia Académica)  
 Documento de identificación   
 Inscripción de asignaturas (horario actual)  
 Fotocopia del recibo de pago 2016 – 03   
 Fotocopia de un recibo de servicio público del lugar donde reside.   
 Carné vigente  
 Carta interés  
 Propuesta; plan de acción que llevaría a cabo en la facultad incluyendo recursos 

necesarios (tiempo, materiales, espacio, personal… etc) 
 Certificación que no recibe apoyos superiores a un salario mínimo legal vigente. 

 
Nota: después de las 12:00 horas del 23/02/17 no se recibirán documentos por favor no 

insistir. 
 
 
Cordialmente, 
 
 



 
 
ELENA LUISA MARGARITA BROCHERO  
Directora de Bienestar  
Facultad de Ciencias  Agrarias 


