CONVOCATORIA DE ESTUDIANTE AUXILIAR
La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, requiere tres
estudiantes de pregrado o posgrado para trabajar en la modalidad de Estudiante Auxiliar, para
realizar durante el mes de noviembre diferentes actividades relacionadas al evento realizado el
pasado 23 y 24 de octubre: “Museos entomológicos en Colombia: roles y perspectivas en el
contexto actual”.
PERFIL DEL ESTUDIANTE
a. Tener la calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.
b. No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.
e. Tener un promedio (PAPA) igual o superior a 3.5 si es de pregrado o 4.0 si es de posgrado. Si
es estudiante de primer semestre de posgrado tener un promedio de calificación que se
encuentre entre el 30% más alto del examen de admisión.
f. Tener experiencia en el área de entomología.
g. Tener excelentes habilidades de escritura, preferiblemente publicaciones académicas o
científicas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
a. Recopilar y organizar las 28 ponencias del evento Museos y Colecciones Entomológicas de
Colombia.
b. Organizar y editar todos los documentos escritos de todos los conferencistas del evento en un
libro de resúmenes.
c. Organización y edición de un documento que recopile la información de la exhibición del Museo
Entomológico Francisco Luis Gallego: “Re-conociendo el MEFLG”.
d. Apoyar la escritura, organización y edición de una reseña y memoria sobre la cátedra saberes
con sabor: Los museos entomológicos activos interpretes de la biodiversidad.
e. Editar y organizar las fotografías del concurso: “Insectos no vistos en el campus de la U.N. sede
Medellín” que hacían parte de la exposición del MEFLG.
f. Re-ubicación y organización de los elementos y materiales expuestos del MEFLG
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
- Fotocopia de la cédula
- Fotocopia del carné de estudiante
- Reporte de notas del SIA
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO REQUERIDA: 20h/semana (4h/día) durante un mes.
MONTO DEL ESTÍMULO OTORGADO: $ 600.000 (pago único a cada estudiante).
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 13 de noviembre de 2018 a las
3:00pm en la oficina 16-110.

