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Nombre de la convocatoria 
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE(S) 

AUXILIAR(ES) 
 
 

Número de la convocatoria Fecha de análisis 
II-2022 18/07/2022 

 
 

Nombre postulante  
Documento de identidad  

 
 

 
 

 
 

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. 

Requisitos Generales 

 
Requisitos Específicos 

1. Estudiante de ingeniería biológica, ingeniería ambiental o ingeniería química, que a la fecha 
cuente con más del 70% de los créditos académicos aprobados. 

2. Tener experiencia y conocimiento demostrable en: 
• Crecimiento de microorganismos aerobios en diferentes sustratos 
• Procedimientos de activación de cepas bacterianas y caracterización microbiológica. 
• Observación en microscopio. 
• Desarrollo de procesos para la obtención de biomasa microbiana. 
• Manejo de técnicas gravimétricas, volumétricas y espectrofotométricas. 
• Preparación de soluciones químicas y biológicas. 

3. Preferiblemente: Haber participado de un semillero de investigación en la línea de biotecnología 
ambiental o microbiana. 

4. Haber cursado asignaturas PAE o de profundización afines a la modalidad de investigación. 
5. Ser estudiante PEAMA de la Sede Tumaco. 

Criterios de evaluación 

Contar con conocimientos en el manejo de microorganismos tales como 
activación, repique, aislamiento y producción de biomasa a escala de laboratorio. 
 
 
Conocimientos en preparación de soluciones y medios de cultivo, técnicas 
gravimétricas, volumétricas y espectrofotométricas 
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Soportes por criterio de evaluación del postulante Porcentaje obtenido por 
criterio 

N/A N/A 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 0 % 
 
 

Con base en los lineamientos establecidos en la Convocatoria para Selección y Vinculación de Estudiante(s) 
auxiliar(es) (Convocatoria II-2022) para el proyecto de regalías 
artesanal en el Pacífico Nariñense Colombiano hacia un aprovechamiento sostenible del recurso. Tumaco 
de la Sede Tumaco, publicada el día 21 de Junio de 2022, y considerando que no se postuló ningún 
interesado en la presente convocatoria, la misma es declarada desierta. 

 
 
 
 
_________________________________________ 

AMANDA LUCÍA MORA MARTÍNEZ 
Directora 
Sede de Presencia Nacional Tumaco 
Universidad Nacional de Colombia 


