¿Necesita un Estudiante Auxiliar?
Mediante Acuerdos 012 y 040, del 29 de Mayo, y 14 de Diciembre de 2004, respectivamente, el Consejo Superior Universitario, establece la figura de estudiante auxiliar en la Universidad Nacional de Colombia
para los estudiantes de pre y posgrado.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS

Realizar la publicación respectiva en la página de
convocatorias de estudiantes auxiliares,
indicando fechas, requisitos y perfiles que debe
posser el Estudiante.
Indicar lugar de recepción de documentos.

Recepción documentos de
acuerdo a la naturaleza del
perfil requerido.

Quién necesite el Estudiante realiza la
verificación cumplimiento requisitos. Estos son
inmodificlables en todo momento de la
convocatoria.

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE
Proceso Autónomo
Docentes, Jefes de
Oficina o quien
solicite el
estudiante.

¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

Se cita a él o los
aspirantes a
entrevista con el
agente que lo
solicito.

TIEMPO

En el diligenciamiento del formulario Publicación
Convocatorias se encuentran los REQUISITOS
GENEREALES DE UN ESTUDIANTE AUXILIAR, estos son
inmodificables.

Requisitos Generales:
-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 de un programa de postgrado cumplir una
de las siguientes condiciones, de acuerdo con el tipo de
admisión, así:
- Admisión regular, 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.
- Haber sido admitido por admisión automática, según el
artículo 57, literal c, del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo
Superior Universitario
- Estatuto Estudiantil. - Admisión mediante tránsito entre
programas de posgrado, tener un promedio académico igual
o superior a 4.0 en el programa de posgrado desde el cual se
aprobó el tránsito.

Recuede: Si no hay
percances
presupuestales y en los
documentos
entregados, la Unidad
Administrativa de la
Facultad de Ciencias en
6 días hábiles legalizará
formalmente la
Resolución
Autorización Gasto
(RAG)

Se informa al aspirante por vía
electrónica que no cumple con
los requisitos y NO fue
aceptado.
Formato de solicitud de convocatoria:
http://bogota.unal.edu.co/convocatorias

De acuerdo al desempeño en la
entrevista de los aspirantes, el
solicitante elige el mejor
canditado.

Intervalo determinado
en que empieza y
termina la convocatoria

Final
Documentos Básicos a
presentar:
1.Fotocopia de carné de la
Universidad con sticker.
2.Documento de identificación
personal (cédula de cuidadania,
extrajería o el que corresponda)

Documentos
específicos
exigidos para
soportar el perfil
requerido.

3. Reporte de notas del SIA, con
historia académica.

Ventanilla recepción
de documentos de la
Unidad
Administrativa

Recepción y radicado de todos los documentos
estudiante seleccionado que soporte el perfil
requerido en la convocatoria publicada.

Verificación exhaustiva de
cumplimiento requisitos. Estos
son inmodificlables en todo
momento de la convocatoria.

1 Día

En el radicado anexar formato: U-FT-12.002.027 Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal para
vinculación de estudiantes.
Se genera fecha y número de radicado

fd NO CUMPLE

fd SI CUMPLE
Vinculación
Estudiantes
(Joaquin Vargas)

¿Se cumplen
los requisitos
exgidos?

1 Día

Se informa al solicitante del estudiante por
vía electrónica o llamada telefónica, que no
cumple con los requisitos y NO PUEDE SER
VINCULADO EL ESTUDIANTE.

Final

Presupuesto

Jefe de Unidad
Administrativa

Se crea el Certificado de
Disponiblidad Presupuestal
con aval del Jefe de Unidad
Administrativa.

1 ó 2 Dias

El CDP es avalado por el Jefe de la
Unidad Administrativa

Se elabora el respectivo RAG, revisado y firmado
por Decanatura.

Vinculación
Estudiantes y
Decanatura

Se genera Formato Certificado Disponiblidad
Presupuestal

En el RAG se manifiesta y expone, bajo el marco
de la Normativa vigente de la UN, las condiciones
y cláusulas con las que va ser vinculado el
estudiante auxilliar.

Se crea Resolución de Autorización de Gasto

1 Día

Legalización y
Afiliación ARL
(Jeison Garcia)

Notificación por vía correo, tanto al solicitante como al
estudiante y legalización del RAG (es decir, la
consolidación de vinculación del estudiante).

Final

1 Día

Total 6 días

