CONVOCATORIA VINCULACIÓN COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-DIS-3167
1. TIPO DE VINCULACIÓN:
Auxiliar Posgrado Maestría
2. PERFIL
•
Cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser estudiante de las siguientes maestrías de la UMNG: Maestría en Gerencia de Proyectos, Maestría en Gestión de
Organizaciones, Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales.
Además, deberá:
•

Disponer de dedicación de 20 horas semanales para el desarrollo de las actividades ligadas al proyecto de
investigación.
•
Persona con interés por la investigación, las políticas de sostenibilidad y/o gestión energética.
•
Alto grado de automotivación, dedicación y responsabilidad. Habilidades comunicativas orales y escritas.
Capacidad analítica y argumentativa. Disposición para trabajar en equipo.
•
Haber participado en proyectos de investigación, grupos de investigación o grupos de trabajo estudiantiles
(opcional)
•
Tener publicaciones de su autoría como artículos, ensayos, ponencias o documentos equivalentes (opcional)
•
Preferible conocimiento del idioma inglés, debido a que la mayoría de la bibliografía del tema se encuentra en
este idioma.
3. REQUISITOS DE MÍNIMOS EXIGIBLES
- Título de Pregrado en áreas de ingeniería, ciencias sociales o ciencias económicas y administrativas.
- Estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos, Maestría en Gestión de Organizaciones, Maestría en Relaciones y
Negocios Internacionales de la UMNG.

Título profesional:
PGA:
Titulo Posgrado:
PGA:
Experiencia:
1 a 3 años: __X___
4 a 6 años: _____
7 a 9 años: _____
10 a más años:______

4. FORMACIÓN ACADÉMICA
Pregrado en áreas de ingeniería, ciencias sociales o ciencias económicas y administrativas.
No aplica
Fecha grado: No aplica
No aplica
No aplica
Fecha grado: No aplica
5. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL (en caso de que aplique)
Competencias Comunes
Competencias comportamentales
Orientación a resultados: X_____
Orientación al usuario y al ciudadano:_____
Trasparencia:___X__
Dirección y desarrollo principal:_____
Compromiso con la organización:__X_

6. PLAN DE FORMACIÓN
1 documento en word con el análisis de los principales
elementos a considerar en los modelos de negocio de
empresas del sector eléctrico a nivel mundial, según revisión
documental.
1 documento en word y/o 1 en excel con los soportes de
análisis de las propuestas de valor actual de eficiencia
energética de empresas del sector eléctrico en el marco de
las tendencias energéticas planteadas en los ODS.
1 documento en Word en el que se proponga elementos
claves que deben considerar los componentes de los modelos
de negocio sostenibles (propuesta de valor, interfaz del
cliente, infraestructura y flujos de ingresos) de empresas del
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Liderazgo para el cambio:_____
Planeación:__X__
Toma de decisiones:___
Resolución de problemas:_X__
Diligencia y trámite:_____

Conocimiento del entorno:_X__
Relaciones Públicas:_____
Pensamiento Estratégico:_X__
Investigación:__X__
Docencia:_____

Fechas

Mayo 31 de 2020

Septiembre 30 de 2020

Fecha final del proyecto
Vo.Bo.
Ing. Marcela Iregui, Vicerrectora de Investigaciones

sector eléctrico desde el punto de vista de la eficiencia
energética.
7. PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA
1. Publicación de la convocatoria
4 de febrero de 2020
Enviar los documentos digitales a los
correos: patricia.rodriguez@unimilitar.edu.co antes del viernes 14 de
2. Entrega de documentación Física - Ver Nota* febrero de 2020
3. Verificación de la Documentación registrada
15 de febrero de 2020.
4. Entrevista
17 y 18 de febrero de 2020.
5. Publicación de resultados (admitido)
20 de febrero de 2020.

8. DOCUMENTACIÓN (REQUISITOS DE ENTREGA FÍSICA)
•
Hoja de vida completa en formato digital y soportes, donde se verifique el cumplimiento del perfil solicitado (títulos,
experiencia profesional y académica, menciones, ponencias, etc.).
•
Reporte de notas de la maestría, hasta el semestre cursado
Los candidatos que cumplan con el perfil solicitado, pasarán a una segunda fase de selección mediante entrevista. El listado de
candidatos a entrevistar y horario de entrevistas se divulgará mediante correo electrónico.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos en el punto No. 8.
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
DE HABILITACIÓN Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir
con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos
exigibles. En caso de no cumplir con dichas condiciones
incurrirá en causal de rechazo.
10. CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Entrevista mediante plataforma skype
Criterio 2: Conocimientos en políticas energéticas, sostenibilidad y/o energías renovables y relacionados.
*Nota. Los documentos deberán ser entregados de forma digital a los correos: patricia.rodriguez@unimilitar.edu.co
REQUISITOS
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