
INSTRUCTIVO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN SER
PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE

FORMACiÓN DE CAPITAL'HUMANO A NIVEL DE
MAESTRíA EN ACUACUL TURA

Para aplicar a la Convocatoria de formación de capital humano a nivel de Maestría a
desarrollarse dentro del proyecto de investigación titulado "Investigación para adaptación ~
cautiverio del "Warakú" (Leporinus sp.), como fuente de proteína para la dieta' de
indígenas del departamento de Vaupés", el aspirante en primera instancia deberá cumplir
con los requisitos del respectivo perfil (ver Términos y Perfiles de la Convocatori"l) y
presentar la siguiente documentación:

1. Formato Único de Hoja de Vida
2. Fotocopia ampliada (150%) de la cédula de ciudadanía.
3. Fotocopía del regístro de nacimiento
4. Fotocopia ampliada de la Libreta Militar (si es hombre).
5. Fotocopia de la Tarjeta Profesíonal (si la profesión está reglamentada).
7. Soportes legibles debidamente clasificados y foliados (Enumerados) en la parte
superior derecha de la hoja, en estricto orden según cada ítem, así:

ITEM SUB·ITEM
DOCUMENTO OBSERVACIONES

SOPORTE
Copia del · Para la valoración

1.1 Grado Profesional
Diploma y del solamente se reconocen
Acta de Grado. los títulos de grado y de

posgrado relacionados
con el campo de
conocimiento del
concurso (Área de

1. Formación Acuacultura ).

Académica Nota: En el caso que el
candidato este cursando o

Copia del haya cursado estudios de
1.2 Especialización Diploma y del especialización, se

Acta de Grado. aceptan constancias de
estudio.

• El máximo puntaje
obtenido en la formación
académica es de 25
puntos

· Las certificacioneslaborales deben
especificar lo estipulado
en los términos de

2. Experiencia Certificación referencia.
2.1 Profesional Laboral

· El máximo puntajeobtenido en la experiencia
Profesional es de 25
puntos.

NOTA 1. Los documentos anteriormente señalados, deberán ser escaneados de forma
legíble y entregados en CD en las oficinas de la Secretaria de Agricultura de la
Gobernación del Vaupés de 8.30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (según el
cronograma).
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Observación: Una copia del CD deberá ser radicada, dentro de las mismas fechas
establecidas en el cronograma, en las instalaciones del Grupo de Investigación en
Biotecnologia y Toxicologia Acuática y Ambiental - BioTox de la Universidad de los Llanos
(sede Barcelona, Villavicencio), dirigido a la profe~ora Dra. Yohana M. Ve lasco Santamaria.

NOTA 2. Las instancias correspondientes se abstendrán de revisar documentos que no
correspondan a los perfiles requeridos.

CRONOGRAMA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DE

CAPITAL HUMANO A NIVEL DE MAESTRíA

ACTIVIDAD FECHA

1 Publicación Convocatoria Febrero 09 de 2015

2 Entrega de documentos Febrero 16 de 2015

3 Revisión por parte Comité de Investigación del Febrero 17 al 20 de 2015Proyecto

4 Lista de preseleccionados Febrero 21 de 2015

5 Entrevista con el Comité de Investigación del Febrero 23 de 2015Proyecto

6 Publicación de lista de elegibles en orden Febrero 24 de 2015
descendente

7 Periodo para reclamaciones (via email) Febrero 25 al 26 de 2015

8 Respuesta a las reclamaciones Febrero 27 al 28 de 2015

9 Publicación de la lista definitiva de seleccionado Marzo 02 de 2015

Cualquier modificación en este cronograma será informado previamente a través de la
página de la Gobernación del Vaupés www.vaupes.qov.co

Email decontacto:ymvelascos@unillanos.edu.co
Teléfono de contacto: 3185990921,3115755486
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