
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES BECARIOS 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
  

 
Fecha de publicación:  3 al 7 DE Marzo de 2014 

 
1. Número de estudiantes a vincular: 10                                                                                                                                                                                              

 
2. Requisitos Generales: 

 Tener la calidad de estudiante de pregrado en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Colombia. Y estar cursando últimos semestres o trabajo de grado.  

 Haber obtenido, en el semestre académico inmediatamente anterior, un promedio de 
calificaciones que se encuentre dentro de la franja del 30% más alto de la respectiva 
carrera.  

 No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.  

3. Perfil:  

(Se incluyen aspectos como experiencia específica requerida, nivel de avance en el plan de estudios, 
conocimientos específicos que se exigen, etc.) 

 

1.  Para Apoyo: 

1 CLINICAS    (7  cupos) 

2 Bioetica  (1 cupo)  

3 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSIÓN  (1 cupo)  

4 Determinantes del Proceso Salud Enfermedad (1 cupo) 

Los Estudiantes Auxiliares  deben cumplir con el siguiente perfil:  

 Haber cursado más del 60% del plan de estudios  

 Disponibilidad de Tiempo  

 Haber cursado y aprobado  el curso  al que se postula con una nota igual o superior a 3.5  

 Conocimientos  e interés  en los contenidos del curso.  

 
•  4. Actividades a desarrollar:  

(Actividades que apoyen la gestión de programas o proyectos y que a su vez le brinden la oportunidad de 
adquirir o mejorar destrezas en áreas del conocimiento afines con la formación profesional que esté 

adelantando en la Universidad) 

 Apoyo  logístico en el Área.  

 Elaboración de sinopsis de textos  

 Asesoría  a estudiantes en diligenciamiento de RIPS 

 

5. Disponibilidad de tiempo requerida: __6__ horas/semana  

 



  

 

6. Estímulo económico mensual: Ciento cincuenta y cuatro mil pesos mcte ($154.000) 

                                     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 
 
7. Duración de la vinculación: 3 meses   

Los Estudiantes 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:  
los candidatos deben presentar  los siguientes documentos: 

 Fotocopia de cédula  

 Fotocopia de carné vigente  

 Certificado de notas SIA  

 Hoja de vida simplificada y completa  

 Certificación Bancaria   

 

9. Fechas:  
 

FECHAS DE RECEPCIÒN DE DOCUMENTOS: 3 al  7 de Marzo  de 2014,   

Horario: de 7:00 a.m. – 4p.m.  

LUGAR: En la Oficina de la Vicedecanatura  Académica  (Edf. 210, Of. 206).  
 

ENTREVISTAS: Los estudiantes preseleccionados serán convocados a entrevista el lunes 10 de 
Marzo , 7:00 a.m. en la Vicedecanatura Académica. 

PUBLICACION  DE RESULTADOS  10  de Marzo  a las 4:00 p.m., en la Cartelera Facultad de 

Odontología 

INICIO :  17   de MARZO  AL 16  DE JUNIO  DE  2014 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE MONITORES  
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

  

 
Fecha de publicación:  3  al  7  de Marzo 2014 

 

 
1. Número de estudiantes a vincular: 4 

 
2. Requisitos Generales: 

 Tener la calidad de estudiante de pregrado en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Colombia. Y estar cursando últimos semestres o trabajo de grado.  

 Haber obtenido, en el semestre académico inmediatamente anterior, un promedio de 
calificaciones que se encuentre dentro de la franja del 30% más alto de la respectiva 
carrera.  

 No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de Colombia.  

3. Perfil:  

(Se incluyen aspectos como experiencia específica requerida, nivel de avance en el plan de estudios, 
conocimientos específicos que se exigen, etc.) 

 

1.  Para Apoyo: 

1 SALA DE SISTEMAS 

2 DEPARTAMENTO SALUD ORAL CLINICAS 

3 DEPARTAMENTO SALUD ORAL  

4 DIRECCION DE CARRERA 

 

Los Monitores deben cumplir con el siguiente perfil:  

 Haber cursado más del 60% del plan de estudios  

 Disponibilidad de Tiempo  

 Haber cursado y aprobado  el curso  al  se postula con una nota igual o superior a 4.  

 Conocimientos  e interés  en los contenidos del curso.  

 
•  4. Actividades a desarrollar:  

(Actividades que apoyen la gestión de programas o proyectos y que a su vez le brinden la oportunidad de 
adquirir o mejorar destrezas en áreas del conocimiento afines con la formación profesional que esté 

adelantando en la Universidad) 

 Apoyo en  académico y  logístico en el Área.  

 Elaboración de sinopsis de textos  

 Asesoría  a estudiantes  

 Calificación de trabajos  

5. Disponibilidad de tiempo requerida: __12__ horas/semana  

 



  

 

6. Estímulo económico mensual: Seiscientos diez y seis mil pesos ($616.000) 

 

Los monitores 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 
 

7. Duración de la vinculación: 3 meses  

Los Estudiantes 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:  
los candidatos deben presentar  los siguientes documentos: 

 Fotocopia de cédula  

 Fotocopia de carné vigente  

 Certificado de notas SIA  

 Hoja de vida simplificada y completa  

 Certificación Bancaria   

 

9. Fechas:  
 

FECHAS DE RECEPCIÒN DE DOCUMENTOS:   3 hasta el  7  de Marzo de 2014  de 8:00 a.m. – 4p.m. 
UNICAMENTE.  

LUGAR: En la Oficina de la Vicedecanatura Académica (Edf. 210, Of. 206).  
ENTREVISTAS: Los estudiantes preseleccionados serán convocados a entrevista el lunes 10 de 

Marzo en la vicedecanatura 7:00 a.m. 

ENTREGA DE RESULTADOS  
Lunes 10 de Marzo  a  las 5:00 p.m., en la Cartelera Facultad de Odontología 

INICIO: 17 DE MARZO  AL 16 DE JUNIO DE 2014 

  

 

 


