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Bogotá D.C., 24 de febrero de 2020  

 

 

ACTA DE SELECCIÓN  

Convocatoria No.02 -20 Estudiante de pregrado de Administración de 

Empresas y/o Contaduría Pública con trabajo de grado en modalidad 

pasantía, para vinculación con el Área de Sistemas del CENTRO DE IN-

VESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (CID) de la Universidad Nacional 

de Colombia 

 

 

PERFIL: 

 

Estudiante de pregrado del programa de Administración de Empresas 

y/o Contaduría Pública que este avalado para realizar la Pasantía Uni-

versitaria.  

 Buen manejo de las relaciones interpersonales  

 Facilidad de comunicación, expresión y redacción.  

 Poseer un alto grado de autocontrol, ser organizado, recursivo, crea-

tivo y diligente.  

 Tener actitud de servicio. 

  Excelente manejo del paquete Microsoft Office  

 Buen manejo de Excel. 

 Capacidad para desarrollar trabajo en equipo y bajo presión  

 Tener iniciativa en el trabajo a desarrollar y capacidad de gestión  

 Tener disponibilidad de tiempo completo, 40 horas semanales pre-

senciales. 

 

Actividades a desarrollar:  

 

 Apoyar en la elaboración de los estudios de mercado y revisión de las 

cotizaciones de los proveedores en términos de precio, soportes de  
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documentación legal atendiendo a las especificaciones en los requeri-

mientos de compras tecnológicas según el manual de convenios y con-

tratos UNAL. 

 Apoyar en la elaboración de informes en los que se relacionen los 

costos asociados a la adquisición de nuevas tecnologías. 

 Apoyar en la elaboración de las invitaciones de compras tecnológicas 

para la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones 

para el Desarrollo - CID de la Universidad Nacional de Colombia  

 Cumplir con las demás actividades que lleven al cumplimiento de los 

objetivos del área designada por la coordinación. 

 Apoyar la verificación de estado de los bienes pertenecientes al Cen-

tro de Investigaciones para el Desarrollo CID con el fin de confrontar 

con lo registrado en el Sistema de Información Integral para la Gestión 

Administrativa y Financiera (SIIGAF) y en el Sistema de Información Fi-

nanciera QUIPU para llevar control sobre dichos bienes. 

 Apoyar la elaboración de trámites de traspasos, bajas y salidas de 

elementos pertenecientes al CID (equipos de cómputo, impresoras, es-

cáneres, sillas, etc.)  

 Actualizar las bases de datos de los bienes que pertenecen al Centro y 

sus casas en el Sistema de Información Integral para la Gestión Admi-

nistrativa y Financiera (SIIGAF).  

 Apoyar la gestión documental de los procesos realizados por esta 

área. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Tener la calidad de estudiante de pregrado del programa de Adminis-

tración de Empresas y/o Contaduría Pública 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 Nacio-

nal de Colombia.  

 Tener el aval para realizar la Pasantía Universitaria, para el periodo 

académico 2020-I. 
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RESULTADO: 

Para dar cumplimiento a la convocatoria  No.02-20, se presentaron los 

siguientes estudiantes: 

 

CEDULA  

1016047775 

1030672928 

1075666767 

1020799313 

1066748559 

1031159316 

1022432179 

1018476982 

1032479507 

 

Dada las competencias en el perfil solicitado, verificación del cumpli-

miento de los requisitos y entrevista realizada, se ha decidido vincular al 

estudiante: 
CEDULA  

1032479507 

 

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo  –  CID agradece a los 

estudiantes su interés y  participación  de  la presente convocatoria y los 

invita a  continuar revisando las próximas publicaciones en la página 

web. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

VILMA YOLANDA NARVAEZ NARVAEZ 

Subdirectora 

Centro Investigaciones para el Desarrollo CID 

C.C. 52.375.809 

Correo electrónico: vynarvaezn@unal.edu.co 

Teléfono: 3165000 Ext.10347 

 

mailto:vynarvaezn@unal.edu.co

