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1.   Número de estudiantes a vincular: 3 

 
 
2.   Requisitos Generales y perfil de l@s aspirantes: 
 

Estudiante 1: 
 

• Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología 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. 
• Experiencia anterior en corrección de estilo y/o, diagramación y/o asistencia editorial en 

revistas o libros con ISSN vigente. 
• Ser estudiante actual del último año en la Facultad de Odontología. 
• Presentar un escrito no superior a dos páginas de por qué quiere trabajar como 

monitor(@) de la revista. 
  
Estudiantes 2 y 3:  
 

• Tener la calidad de estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología 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. 
• Tener experiencia en manejo avanzado de Office (Word, Excel, Powerpoint). 
• Ser estudiante actual desde sexto semestre en adelante de la Facultad de Odontología. 
• Presentar un escrito no superior a dos páginas de por qué quiere trabajar como 

monitor(@) de la revista. 
 
 

 
3.   Actividades a desarrollar para l@s estudiantes seleccionados: 
 

• Recepción de  documentos físicos y electrónicos. 
• Corrección de redacción, ortografía y estilo. 
• Lectura y análisis de  artículos de revisión sistemática, investigación original, lecturas 

recobradas. 
• Búsqueda de artículos virtuales y físicos en base de datos virtuales de universidades. 
• Digitación de textos requeridos para el diseño de la revista 
• Referenciación de artículos en normas Vancouver 
• Redacción de  cartas, informes, comunicados y correos relacionados con la realización de la 

revista. 
• Colaborar en el alojamiento electrónico de la revista una vez terminada la diagramación de la 

misma 
 
 
 
 



4.  Disponibilidad de  tiempo requerida: 
 
Estudiante 1: 12 horas/semana presenciales durante 3 meses 
Estudiantes 2 y 3: 6 horas/semana presenciales durante 3 meses  

 
 

5.  Estímulo económico mensual:  
 
   Estudiante 1: Tres pagos  por valor de $600.000 cada uno (Seiscientos mil pesos) para  un total 

de  $1.800.000 (millón ochocientos mil pesos).  
Estudiantes 2 y 3: Tres pagos por valores de $300.000 cada uno (Trescientos mil pesos) para 
un total de $900.000 (novecientos mil pesos) cada uno, para un subtotal de $1.800.000 (millón 
ochocientos mil). 
El valor total del estímulo para l@s estudiantes es de $3.600.000 (Tres millones seiscientos 
mil). 

 
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). 

 
 
6.   Duración de la vinculación: del 02 de septiembre del 2014 hasta el 02 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. 

 
 
 
7.   Términos para presentación de documentos y selección: 
 

• Lugar de entrega de documentos, Departamento Salud Colectiva de la Facultad de 
Odontología, Oficina 301, extensión 16017 con la señora Berta Paris. 

• Cierre de la convocatoria 29 de agosto del 2014, Hora: 4 p.m. Solo se llamará a entrevista a 
los candidatos que  cumplan con todos los requisitos y el perfil requerido. 

• La entrevista se realizará con aquellos candidatos preseleccionados el 01 de 
septiembre de  2 – 4 pm en la sala de profesores Antonio Casale. 

• Responsable  de  la  convocatoria  Doctor John Harold Estrada Montoya  extensión 16019. 
 
 
 
 
Documentos a entregar 
 

1.   Hoja de vida con certificados. Adjuntar correo electrónico y número de  celular para contactar 
2.   Historial académico actualizado, incluyendo el PAPA  
3.   Carné vigente y/o último recibo de pago de matrícula 
4.   Adjuntar  soportes de experiencia anterior en los términos de la convocatoria 
5.   Ensayo que no supere las 2 páginas donde explique su motivación para trabajar en la revista 

 
 
 

 
Fecha de publicación: 26 de agosto de 2014 


