UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE
AUXILIAR
SECRETARIA ACADEMICA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

1. Número de estudiantes a vincular: _1_
2. Requisitos Generales:
• Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Facultad de Ingeniería – Ingeniería Eléctrica
de la Universidad Nacional de Colombia.
• Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A. igual o superior a 3.5 para
pregrado
• No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.
3. Perfil:
Ser estudiante de la Facultad de Ingeniería – Ingeniería Eléctrica
4. Actividades a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•

Tramitar las solicitudes de certificados de estudios activos, retirados y graduados.
Apoyar a la secretaria de Facultad en la organización y realización de todas las
actividades relacionadas con las ceremonias de grado.
Mantener actualizadas las observaciones en las historias académicas de los
estudiantes en el aplicativo Universitas XXI.
Realizar el reporte semestral del estado académico de los estudiantes extranjeros.
Organizar y depurar de acuerdo a lo establecido en la tabla de retención documental, las
hojas de vida de los graduandos de pregrado y posgrado
Apoyar al secretario (a) de Facultad en la elaboración del informe de gestión.
Colaborar en la recolección de información sobre las actividades realizadas por la
dependencia y demás información solicitada con el fin de garantizar el normal desarrollo de
las actividades de la misma.

5. Disponibilidad de tiempo requerida: _16_ horas/semana presenciales en cuatro bloques de
cuatro horas
6. Estímulo económico mensual: cuatro pagos por valor de $1.166.667.oo (un millón
seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos)
Este estímulo es incompatible con el estímulo económico que se otorga a los monitores
(Acuerdo 025/92 del CSU) y con las becas completas, medias becas o cuartos de beca,
reconocidas a los becarios (Acuerdos 135/83 y 014/03 del CSU).
7. Duración de la vinculación: del 25 de Agosto del 2014 hasta el 12 de diciembre del 2014
Los Estudiantes Auxiliares no tendrán la calidad de empleados, trabajadores o contratistas. Su
relación es fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual con la
Universidad Nacional de Colombia.
8. Términos para presentación de documentos y selección:
• Lugar de entrega de documentos, Unidad Administrativa oficina - 208 de la Facultad de
Odontología.
• Cierre de la convocatoria martes 19 de Agosto del 2014, hora: 4 p.m.
• Responsable de la convocatoria Doctor Carlos Duran Tel 316 5000 extensión 16004

Documentos a entregar
1. Hoja de vida con certificados
2. Notas SIA. Incluyendo cursos afines vigentes
3. Fotocopia del carné vigente y/o último pago del recibo de matricula académica

Fecha de publicación: 14 de agosto del 2014.

