
L..••

DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N° 2.O 5
"Por medio del cual se modifica el artículo sexto de la Resolución Rectoral N° 200 de 2018."

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", en uso de sus funciones legales y
estatutarias, el artículo 69 de la constitución política, ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior W 012 de
2011,y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral W 200 de 19 de febrero de 2018, se convocó a concurso para
promover becas en el programa de Ayudantías Administrativas y Académicas en Docencia,
Investigación y Extensión para el periodo académico 2018-1.

Que la plataforma mediante la cual se efectúa todo el proceso para suplir los cupos de las plazas en
convocatoria, presenta problemas tecnológicos, por lo que, no ha sido posible realizar en su totalidad
el proceso de inscripción a través de este medio.

Que, en ese orden, se hace necesario modificar el ARTíCULO SEXTO de la Resolución Rectoral W
200 de 19 de febrero de 2018 y ampliar los plazos definidos en el cronograma, para efectos de permitir
un eficiente desarrollo de la convocatoria referida.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Modificar el ARTICULO SEXTO de la Resolución Rectoral W 200 de 19 de
febrero de 2018, el cual quedará así.

ETAPA ACTIVIDAD
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Inscripciones

Publicación de la lista de preseleccionados

Presentación de observaciones por parte de los aspirantes (Las
observaciones sólo se recibirán vía correo electrónico)

Entrevistas

Publicación de la lista preliminar de seleccionados

Presentación de observaciones por parte de los aspirantes (Las
observaciones sólo se recibirán vía correo electrónico)

Publicación de la lista definitiva de seleccionados

Reunión de estudiantes seleccionados

Inicio de actividades

Reporte de horas por parte de los Ayudantes a los
supervisores

Reporte de horas por parte de supervisores a Bienestar
Universitario

Fecha máxima de pago

Del 19 al23 de febrero de 2018

27 de febrero de 2018

28 de febrero de 2018

1 Y 2 de marzo de 2018

6 de marzo de 2018

7 de marzo de 2018

9 de marzo de 2018

10 de marzo de 2018

12 de marzo de 2018

hasta el31 de mayo de 2018

hasta el 01 de junio de 2018

hasta el 15 de junio de 2018

/

Parágrafo Único: Las observaciones de que tratan los numerales 3 y 6 del cronograma, deberán ser
presentadas única y exclusivamente a través del correo electrónico
prog ramadeayudantias@unimagdalena.edu.co.

ARTíCULO SEGUNDO: Llévese a cabo el proceso de inscripción en línea, para lo cual, cada estudiante
deberá diligenciar el formato de Registro de Ayudantías 2018 - 1, que contendrá como mínimo la
.siguiente información: 1) Dependencia - Plaza, 2) Código del estudiante, 3) Nombres, 4) Apellidos, 5)
Correo, 6) Celular, 7) Programa académico, 8) Promedio ponderado acumulado y 9) Horario disponible

Página 1 de 2

mailto:ramadeayudantias@unimagdalena.edu.co.


UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - RECTORíA - Resolución N° 2 O 5 __

para el cumplimiento de las actividades asignadas. Para el proceso de inscripción en línea y el
diligenciamiento del formato correspondiente, se dispondrá del enlace establecido a continuación:

• https:/Idocs.google.com/forms/d/e/1 FAl pQLSc07BT7sKSTL5RY 1TIZ460kU UEIE9aNWX30kW
baJeB5XVfg-Q/viewform

ARTíCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta D. 1. C. H., a los 2 1 FEB 2018
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