
 

 

Exasistentes graduados 

 
 
 

Edición de recursos LEO 

Descripción: 
 

El portal de recursos pedagógicos de LEO se creó con el fin de promover la 

autonomía de los usuarios de la página. Comprendemos que las universidades 

tienen un rol fundamental dentro de la sociedad. Por este motivo, LEO es una 
plataforma abierta, cuyos recursos pueden ser consultados por cualquier 

persona. 

En esta convocatoria se ofrece la posibilidad de editar los siguientes recursos: 

1. Guía de conectores lógicos 

2. Guía APA 

3. Uso de citas en la escritura académica  

4. Guía Chicago (citas y referencias) 

5. Guía MLA (citas y referencias) 

6. Guía IEEE (citas y referencias) 

Nota: el proceso de edición de los recursos listados en los numerales 1, 2 y 3 

requerirá integrar dichos recursos con bancos de ejercicios diseñados para 

evaluar las temáticas correspondientes a cada uno. 

Requisitos: 
 

1. Ser exasistente graduado del Centro de Español (profesor(a) o tutor(a)) 

2. No tener contratos de planta vigentes con Uniandes 
3. En lo posible, no tener contratos temporales o de cátedra con Uniandes 

(en caso tal, el pago se haría durante el periodo intersemestral o cuando 

el contrato temporal finalice) 

Remuneración: 
 

Duración de la vinculación: hasta que el proceso de edición y revisión finalice 

(dos meses aproximadamente) 

Pago: 350.000 pesos (por recurso) para los recursos 1, 2 y 3 y 300.000 pesos (por 
recurso) para los recursos 4, 5 y 6 

Mecanismo de pago: cuenta de cobro, que se hará efectiva al final del 

proceso 

Proceso de 

selección: 

1. Inscríbase en este enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-

YufucymvNGVSwEaxAsuYCw8kwo9lUMjJIVVBNWTNaTksyVVFPTzNMTktWM1pTMi4u  
2. Siga las instrucciones y diligencie el formulario disponible en el siguiente 

enlace:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-

YufucymvNGVSwEaxAsuYCw8kwo9lUNFhZRDZMMENYVlpUNU1ENjJITUdXSlUxOS4u  

Fechas: 

Cierre de convocatoria: 21 de febrero 2020 

Resultados: 26 de febrero (vía correo electrónico) 

Inicio y fin del proceso: los recursos 1, 2 y 3 se realizarán entre marzo y abril. Los 
recursos 4, 5 y 6 se realizarán entre abril y mayo. 
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