UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Sede Bogotá
Facultad de Odontología

•

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓNAR Y VINCULAR UN ESTUDIANTE DEL POSTGRADO
DE
REHABILITACION ORAL O DE LA ESPECIALIZACIÓN
EN OPERATORIA DENTAL
ESTÉTICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA PARA APOYAR Y PARTICIPAR EN

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MONTAJE DE ENSAYOS DE MICROTENSION Y
MICROCIZALLA EN
LOS PROYECTOS DE LOS "SERVICIOS DE LABORATORIO
GRUPO GRIMAD “.
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

(Acuerdos 012/04, 040/04, 010/05 y 025/09 del Consejo Superior Universitario)

Fecha de publicación: 7 de abril de 2016
Fecha de cierre:

11 de abril de 2016

Dependencia: Grupo GRIMAD Departamento de Salud Oral
Correo electrónico: jncalvor@unal.edu.co

1. Objeto:

•

Seleccionar y vincular a un estudiante de posgrado, del programa de
Rehabilitación Oral o del programa de Operatoria Dental para apoyar y
participar en actividades relacionadas con el montaje de ensayos de microtension y
microcizalla en los proyectos de "Servicios de laboratorio grupo GRIMAD “.

2. Actividades:

Las actividades a desarrollar son:
Apoyar la logística para la donación de dientes humanos, consentimientos
informados, tratamiento, almacenaje y manipulación.
Apoyo a la recolección de información.
.
Apoyo en el montaje de las pruebas de microtension y microcizalla para la
evaluación de la adhesión de materiales odontológicos con diferentes sustratos.

Apoyo en el manejo y presentación de resultados derivados de las actividades
realizadas.
3. Requisitos:

Cumplir con los siguientes requisitos para ser estudiante auxiliar, los cuales están
definidos en los Acuerdos 012 de 2004, 040 de 2004, 010 de 2005 y 025 de 2009,
del Consejo Superior Universitario.
Tener la calidad de estudiante de posgrado de la Universidad Nacional de
Colombia.
Tener un PAPA mayor o igual a 3.8 en pregrado si está cursando primer semestre
del postgrado o 4.0 si esta matriculado en un semestre igual o superior al segundo
del programa de postgrado.
No ostentar la calidad de monitor o becario de la Universidad Nacional de
Colombia, ni recibir beneficios económicos.
Presentar la hoja de vida en el Formato Hoja de Vida Simplificada.

4. Duración:

Cuatros semanas entre el 13 de abril de 2016 y el 11 de mayo de
2016.

5. Estímulo Económico:

Se realizará un único pago de $ 2.000.000 COP al finalizar el periodo de duración.

6. Perfil del estudiante requerido:

El aspirante deberá presentar el siguiente perfil:
Excelentes relaciones interpersonales.
Disponibilidad de tiempo.
Objetividad y discreción frente al manejo y direccionamiento de la información.
Capacidad de trabajo en equipo.
Conocimientos en manejo de materiales odontológicos y tejidos dentarios.
Demostrar conocimiento y experiencia en el manejo de ensayos de microtension y
microcizalla.

7. Disponibilidad de tiempo requerida:

Se requiere que el estudiante tenga una disponibilidad de 20 horas semanales
incluyendo los sábados, horario a convenir.

8. Términos de selección:

Publicación convocatoria 07 de abril de 2016
Carteleras Facultad de Odontología.
Correo institucional de la Facultad d Odontología.
Inscripción y entrega de documenta de aspirantes 08:00 a 12:00 y de 14:00 a las
16:00 horas el 8 y 11 de abril de 2016 en la oficina de la Vicedecanatura
Académica.
Valoración Historia Académica, hoja de vida y entrevista entre las 7:00 y las 12:00
horas del 12 de abril de 2016

Publicación resultados 13:00 horas del 12 de Abril página web y carteleras de la
Facultad de Odontología.

9. Documentación Requerida:

ENTREGA DE DOCUMENTOS: los estudiantes deberán presentar los siguientes
documentos:
Formato único de hoja de vida
Certificación firmada por el aspirante, de que no recibe estímulos o beneficios
económicos por parte de la Universidad.
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%.
Fotocopia de carnet de estudiante vigente.

(Los formatos se entregarán al momento de la inscripción)

JUAN NORBERTO CALVO RAMIREZ
COORDINADOR Grupo GRIMAD
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

