
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

VICEDECANATURA ACADÉMICA-DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
Convocatoria para selección y vinculación de un estudiante auxiliar para el curso de contexto “El 

SIDA como realidad del proceso vital humano”. 
 

1. Número de estudiantes a vincular: 1 (uno)  

2. Requisitos Generales.  

•     Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Colombia.  

•     Tener un porcentaje de asignaturas de la carrera  cursadas y aprobadas de más del 65% del 
total de créditos del programa. 

• Haber cursado y aprobado la asignatura EL SIDA COMO REALIDAD DEL PROCESO VITAL 
HUMANO. 

•     Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado – P.A.P.A. igual o superior a 3.5.  

•     Tener suficiencia en el manejo de Word, Excel y Power Point, así como destacado manejo de 
las bases de datos disponibles en la Universidad Nacional de Colombia.  

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

• Contar con excelentes habilidades de interacción horizontal y dialógica con otros estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Presentar un escrito que no supere las dos páginas de extensión, donde desarrolle la 
respuesta a la pregunta: ¿Qué cualidades tengo que me permiten aportar al desarrollo exitoso 
del curso de contexto El SIDA como realidad del proceso vital humano? 
 

3. Actividades a desarrollar:  

•     Apoyo en el control de asistencia a la clase y gestión de los equipos audivisulaes requeridos 
para cada sesión. 

• Recepción y archivo de documentos físicos y electrónicos entregados por los estudiantes 
matriculados.  

•     Asesoría presencial y virtual a los estudiantes matriculados. 

•     Apoyo administrativo en la gestión del curso.  

•   Búsqueda,  copiado y/o escaneado de bibliografía requerida para el exitoso desarrollo del 
curso.  



4. Disponibilidad de tiempo requerida: Seis horas semanales. Tres los míercoles de 1 a 4 p.m. y las 
otras tres a definir con el profesor, tiempo destinado para asesoría a los estudiantes matriculados 
y brindar apoyo académico y administrativo al profesor. 

5. Estímulo económico: El valor total del estímulo es de un millón quinientos veintidós mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos ($1.522.868) al que se le descontará el valor del 4 x 1000 según 
la ley para un valor final a pagar de $ 1.516.801.  Se realizarán tres  pagos  así: el primero a los 
treinta días (30 días) de iniciada la vinculación; el segundo a los sesenta días de iniciada la 
vinculación (60 días) y el tercero a los 90 días de iniciada la vinculación, previo cumplido a 
satisfacción del profesor responsable. 

6. Duración de la vinculación:  

Será de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución de vinculación del estudiante 
seleccionado.  

• 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. Términos para presentación de documentos y selección: 

 • Lugar de entrega de documentos: Vicedecanatura Académica. Secretaria Beatríz Cano 

•  Cierre de la convocatoria: miércoles 3 de agosto de 2016 a las 4 p.m. 

•  Responsable de la convocatoria: Profesor John Harold Estrada Montoya. 

 Documentos a entregar:  

1.  Hoja de vida en el formato institucional. 
2.  Adjuntar correo electrónico y número de celular para contactar. 
3.  Historial académico actualizado, incluyendo el PAPA y donde conste haber cursado la 

asignatura El SIDA como realidad del proceso vital humano.  
4.  Carné vigente y/o último recibo de pago de matrícula. 
5.  Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %. 
6.  Escrito descrito en los requisitos. 

 


