
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES BECARIOS

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Fecha de publicación: 12 al 14 de Febrero de 2013

1. Número de estudiantes a vincular: 1

2. Requisitos Generales:

REQUISITOS Y PERFIL PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE DE
PREGRADO COMO BECARIO DEL CURSO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA

SALUD DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

OBJETIVO:

Apoyar las actividades de Docencia e Investigación que se desarrollaran en el Programa
académico de la asignatura Determinantes Sociales del Proceso Salud- Enfermedad de la
Facultad de Odontología, Departamento de Salud Colectiva.

3. Requisitos generales:

 Estar matriculado en un programa de pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional de Colombia.

 Tener el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado mayor o igual a 4.0 (cuatro punto
cero)

 No presentar sanciones disciplinarias
 Tener el perfil requerido
 Satisfacer las exigencias de inscripción.

2. Disponibilidad de Tiempo Requerida: Sábados de 8 a 12 y Miércoles 2 horas en la
franja de 9 a 12 (ó martes de 9-11am) de acuerdo a la disponibilidad de los estudiantes para
acompañamiento y tutoría del ejercicio de investigación.

3. Perfiles y Actividades a desarrollar:

PERFIL ACTIVIDADES
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS DE V SEMESTRE EN
ADELANTE (UN-A ESTUDIANTE)

1. Haber cursado asignatura y tener experiencia
relacionada con investigación

2. Tener habilidades en manejo de programas de
computador.

3. Tener conocimientos y experiencia en

1. Apoyar la coordinación de la asignatura.
2. Apoyo de las diferentes actividades de

docencia e investigación por medios
electrónicos.

3. Control de asistencia y participación en las
actividades programadas.

4. Manejo de la logística (disponibilidad de



informática básica y en manejo de base de
datos y búsqueda en bibliotecas

4. Con actitud y competencias comunicativas para
la interacción con estudiantes y comunidades

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO
DE SALUD COLECTIVA

equipos, salones, materiales y transporte)

5.     Acompañar y apoyar la tutoría de las
actividades de aproximación a la investigación
de la asignatura

6. Apoyo en manejo y archivo de documentos
y evaluaciones de la asignatura

7. Dedicación semanal: 6 HORAS

4. Disponibilidad de tiempo requerida: 6 horas/semana

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

5. Estímulo económico mensual: Ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta y cinco  pesos
mcte ($147.375)

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

6... 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.

7. 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

7. Fechas:

FECHAS DE RECEPCIÒN DE DOCUMENTOS: 11  al 14 de Febrero  de 2013, de 8:00 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 viernes 15 de
Febrero, 9:30 a.m. en la Dirección Curricular de la Facultad.

PUBLICACION DE RESULTADOS 15  de Febrero a las 4:00 p.m., en la Cartelera Facultad de
Odontología

INICIO: 25 de FEBRERO  AL 24 DE MAYO DE  2013


