DIVISIÓN DE CULTURA - DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO –SEDE BOGOTÁ
ACTA DE RESULTADOS

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL
INVESTIGADOR EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS HUMANAS
Número de profesionales a vincular: 1
a.

Requisitos Generales: Requisitos Generales:

A. Profesional de las Ciencias Humanas: Antropología, Historia, sociología, literatura o
filología
B. Experiencia en procesos culturales y/o artísticos.
C. Experiencia en el campo editorial.
D. Experiencia de más de dos años en alguno o varios de los campos mencionados.
E. Disponibilidad para el cumplimiento de los compromisos acordados.
F. Tener los documentos requeridos por la oficina de contratación de La Universidad
Nacional de Colombia.
b.

Objeto: PRESTAR

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
APOYO DE LOS EVENTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO 2 DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN "BIENESTAR PARA LA SANA CONVIVENCIA Y LA CULTURA
UNIVERSITARIA" SEDE BOGOTÁ

c.

Perfil:

Persona natural profesional en el área de las ciencias humanas, con experiencia en los
campos artístico y/o cultural y con conocimientos en el ámbito editorial.
d.

Actividades a desarrollar:

A. Prestar los servicios de investigador para estudiar, analizar y organizar los
documentos relacionados con la meta 2.3 Investigación sobre la historia de los
grupos y procesos culturales de Bienestar en la construcción de la historia de la
memoria cultural universitaria.
B. Prestar los servicios de investigador para complementar y buscar materiales
documentales (textos y/o audiovisuales) que sean necesarios para la consecución
de la meta 2.3 Investigación sobre la historia de los grupos y procesos culturales de
Bienestar en la construcción de la historia de la memoria cultural universitaria

C. Prestar los servicios de investigador para escribir artículos y textos relacionados con
la meta 2.3 Investigación sobre la historia de los grupos y procesos culturales de
Bienestar en la construcción de la historia de la memoria cultural universitaria.
D. Participar en el equipo editorial para la construcción de la revista de la División de
Cultura. Aportando en las etapas de diseño, diagramación, redacción, corrección de
estilo, revisión de fuentes bibliográficas y derechos de autor.
E. Preparar, organizar y realizar presentaciones internas a la División de Cultura y
públicas a la comunidad universitarias alrededor de los avances y resultado final.
F. Realizar entrega de los documentos y material audiovisual del archivo recogido en el
proceso de la investigación de manera organizada, sistematizada digitalmente y en
físico, orientando al equipo de la División de Cultura sobre su manejo.
G. Participar en el desarrollo de la meta 2.2 Fortalecimiento del debate y la construcción
de miradas sobre la cultura universitaria a partir de tres eventos académicos de
construcción permanente. Apoyando el diseño y la conceptualización de un
Encuentro de Investigadores y de Talleres de Multiculturalidad e Inclusión.
H. Asistir a las reuniones del Equipo de la División de Cultura a las que sea convocado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
-

Presentar toda la documentación completa a tiempo.
Cumplir con la experiencia requerida
Asistir a la Entrevista de haber sido convocado (a)

RESULTADOS:
Para dar cumplimiento a la CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL
INVESTIGADOR EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS HUMANAS
Se presentaron los siguientes profesionales:

NOMBRE

DOCUMENTO

SANDRA CRUZ

1.010.165.560

RODRIGO ESTRADA

80.239.779

MARCELA FERNANDA PARDO

1.020.730.778

MARÍA BERNARDA LORDUY

33.104.449

JULIO CESAR BERMUDEZ

79.207.240

JULIETA ORTIZ

30.328.032

ALEX DE LAS HERAS

ZA390865

ALEJANDRA PINEDA

52.791.100

Dadas las competencias en el perfil solicitado, verificación del cumplimiento de los requisitos y entrevista realizada, se ha
decidido vincular a la siguiente profesional:

ALEJANDRA PINEDA

52.791.100

Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).
En constancia firma,

Original firmado
SOFÍA MEJÍA ARIAS
Jefe División de Cultura

