CONVOCATORIA PARA MONITORES DE LABORATORIO Y REVISTAS 2022-1

Los interesados en participar en esta convocatoria deben diligenciar el formato autorizado y tener
en cuenta lo contemplado en el reglamento académico
Fechas
Inscripción de candidatos: 28 de enero al 08 de febrero de 2022
Entrevista con directores de laboratorios/revistas: 09 al 11 de febrero de 2022
Publicación de admitidos: 14 de febrero de 2022
Requisitos generales
1.
2.
3.
4.

Ser estudiante regular y encontrarse nivelado curricularmente.
No haber perdido asignaturas en los dos semestres inmediatamente anteriores.
No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la Facultad.
Haber obtenido una calificación igual o superior a cuarenta y cinco (45) en una escala de cero (0) a
cincuenta (50) en la asignatura.
5. Haber obtenido un promedio académico acumulado igual o superior a cuarenta (40)
6. Disponibilidad de 10 horas semanales para la monitoria.

Procedimientos
1. Diligenciar por completo el formato de hoja de vida (Descargar).
2. Enviar la hoja de vida diligenciada al correo electrónico que corresponda entre el 28 de enero
al 08 de febrero de 2022.
Laboratorio NEUROK: laboratorio.neurok@konradlorenz.edu.co
Laboratorio de Percepción y Cognición: elbertoa.plazasp@konradlorenz.edu.co
Laboratorio de Conducta Animal: lca@konradlorenz.edu.co
Laboratorio de Psicología Social: dinamikasociallab@konradlorenz.edu.co
Revista Latinoamericana de Psicología y Suma Psicológica: direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

3. Análisis de hoja de vida por parte de los directores del laboratorio
4. Revisión de condiciones académicas del aspirante.

Nombre del Laboratorio / Revista

LABORATORIO DE CONDUCTA ANIMAL (LCA)

Correo:

LCA@konradlorenz.edu.co

Número de monitores requeridos:

9
Acompañar y asesorar las actividades realizadas por los estudiantes dentro
del Laboratorio
Controlar el ingreso y permanencia de los estudiantes de práctica de
laboratorio
Archivar y organizar la información de la ejecución de los sujetos
experimentales, de estudiantes y alimentar las bases de datos creadas para
tal fin
Apoyar el transporte y manipulación de sujetos experimentales

FUNCIONES:

Velar por el buen uso de las instalaciones y equipos por parte de los
usuarios del laboratorio
Colaborar con la programación de los equipos de investigación
Cumplir con los criterios de capacitación necesarios y programados por el
laboratorio, los cuales consisten en:
•
•

Curso básico en cuidado y uso de animales de laboratorio
Inducción en protocolos experimentales

Las demás contempladas en el reglamento y disposiciones institucionales y
las que le sean asignadas por la Dirección del Laboratorio
No haber perdido asignaturas en los dos semestres inmediatamente
anteriores
No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la
Facultad

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Haber obtenido una calificación igual o superior a cuarenta y cinco (45) en
una escala de cero (0) a cincuenta (50) en una de las siguientes asignaturas:
Análisis del comportamiento I, Análisis del comportamiento II,
Psicobiología.
Haber obtenido un promedio académico acumulado igual o superior a
cuarenta (40)
Disponer de 10 horas semanales para la monitoria
Disponer de tiempo en el horario de la mañana y de la tarde
Ser estudiante regular y encontrarse nivelado curricularmente

Nombre del Laboratorio / Revista

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA SOCIAL

Correo:

dinamikasociallab@konradlorenz.edu.co

Número de monitores requeridos:

3
1. Apoyar la implementación de actividades del Laboratorio en
investigación.
2. Apoyar actividades de sistematización y análisis de datos.
3. Apoyar el diseño e implementación de estrategias de divulgación de las
actividades del laboratorio.

FUNCIONES:

4. Apoyo en la realización de guías o manuales para el manejo de software.
5. Participar en las capacitaciones que se realicen en el semillero de manejo
de software.
6. Apoyo en la elaboración de guías, manuales y videos de prácticas para la
asignatura de Procesos Sociales.
1. Haber obtenido una calificación igual o superior a cuarenta y cinco (45)
en una escala de cero (0) a cincuenta (50) en la asignatura de Psicología
Social I y haber cursado, al menos, Diseños de Investigación I.
2. Lectura fluida en inglés.
3. Conocimientos básicos de búsqueda y en bases de datos especializadas.
4. Presentar y aprobar una entrevista con el equipo del Laboratorio.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

5. No haber perdido asignaturas en los dos semestres inmediatamente
anteriores.
6. No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la
Facultad.
7. Haber obtenido un promedio académico acumulado igual o superior a
cuarenta (40).
8. Disponibilidad de 10 horas semanales para la monitoria.
9. Habilidades comunicativas.
10. Tener interés por la psicología social, la investigación y el aprendizaje
constante.

Nombre del Laboratorio / Revista

LABORATORIO DE PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN

correo

elbertoa.plazasp@konradlorenz.edu.co

Número de monitores requeridos:
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1.
2.

FUNCIONES:

3.
4.
5.
6.

Coordinar los horarios y actividades de prestación de servicios del
laboratorio para estudiantes y docentes.
Orientar y apoyar a los estudiantes en el adecuado uso de los recursos
del laboratorio.
Supervisar el funcionamiento óptimo de los recursos del laboratorio.
Llevar un registro de asistencia de estudiantes y docentes, de
actividades y de uso de los equipos.
Apoyar el diseño y organización de las actividades de las aulas virtuales
de los laboratorios de Percepción y Cognición.
Asesorar a los estudiantes en el uso de las actividades de las aulas
virtuales de los laboratorios.

7.
8.

Llevar un registro de los usuarios de las aulas virtuales.
Supervisar el funcionamiento óptimo de los recursos de las aulas
virtuales.
9. Apoyar el diseño e implementación de estrategias de divulgación de las
actividades del laboratorio.
1. Haber obtenido una calificación igual o superior a cuarenta y cinco (45) en
alguna de las siguientes asignaturas: Percepción, Cognición, Psicología del
Lenguaje, Metodología de la Investigación o Diseños de Investigación 1 o
2.
2. Tener disponibilidad de 10 horas semanales.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:

3. Tener interés por aprender sobre el uso de aparatos para la medición de
fenómenos perceptuales y de programas para evidenciar diversos fenómenos
cognitivos.
4. Habilidades sociales y trabajo en equipo.
5. Las demás dispuestas por el reglamento académico.

Nombre del Laboratorio / Revista

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA Y SUMA PSICOLÓGICA

Correo:

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Número de monitores requeridos:

2
1. Apoyar la difusión de contenidos por redes sociales.

FUNCIONES:

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

2. Apoyar el ingreso de información en las bases de datos en las que se
encuentran indexadas las revistas.
1. Tener un promedio académico acumulado igual o superior a cuarenta (40).
2. Lectura básica en inglés.
3. Conocimientos básicos de búsqueda en bases de datos.
4. Presentar y aprobar una entrevista con el equipo de revistas.
5. No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la
Facultad.
6. Disponibilidad de 10 horas semanales para la monitoria.
7. Tener interés por la comunicación de la ciencia a través de medios
formales como las publicaciones, pero también a través de medios
emergentes como las redes sociales.

Nombre del Laboratorio / Revista

LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS NEUROK

Correo:

laboratorio.neurok@konradlorenz.edu.co

Número de monitores requeridos:
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Apoyar las investigaciones adelantadas en el laboratorio (teórico y
práctico).
Consecución de participantes para los experimentos (presencial y remoto).
Aplicación y acompañamiento a los participantes en las sesiones
experimentales en las instalaciones del laboratorio.

FUNCIONES:

Apoyar la construcción, actualización y aplicación de los protocolos del
laboratorio.
Apoyar la construcción y adaptación de material para las demostraciones
virtuales y presenciales del laboratorio.
Apoyar la consolidación de la oferta de servicios del laboratorio para el
sector externo.
Elaboración de propuestas de material publicitario para el laboratorio.
Apoyar la logística asociada al laboratorio (visitas internas y externas,
eventos, documentación, registros, etc).
Interés en investigación de tipo experimental, neurociencias y Psicología
del Consumidor.
Interés en aprender a programar y aplicar experimentos online y offline.
Conocimiento en análisis estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Buen manejo de Word y Excel.
Conocimiento básico relacionado con psicología, marketing, publicidad.
Habilidades comunicativas asertivas (oral y escrita) y gusto por el trabajo
en equipo interdisciplinario.
Disponibilidad de tiempo para trabajar en las instalaciones físicas del
laboratorio.

