
Convocatoria para monitores de laboratorio y revistas  
2023-1 

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: 06 de febrero al 16 de febrero de 2023 
Entrevista con directores de laboratorios/revistas: 20 al 24 de febrero de 2023 
Publicación de admitidos: 28 de febrero de 2023. 
 
Requisitos generales 

1. Ser estudiante regular y encontrarse nivelado curricularmente. 
2. No haber perdido asignaturas en los dos semestres inmediatamente anteriores. 
3. No haber tenido sanciones disciplinarias durante su permanencia en la Facultad. 
4. 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 entre el 06 de febrero al 16 de febrero de 

2023. 

Laboratorio de Percepción y Cognición: elbertoa.plazasp@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 PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN 

correo elbertoa.plazasp@konradlorenz.edu.co  

Número de monitores requeridos:   2 

FUNCIONES: 

1. Coordinar los horarios y actividades de prestación de servicios del laboratorio para 

estudiantes y docentes.   

2. Orientar y apoyar a los estudiantes en el adecuado uso de los recursos del 

laboratorio.  

3. Supervisar el funcionamiento óptimo de los recursos del laboratorio.  

4. Llevar un registro de asistencia de estudiantes y docentes, de actividades y de uso de 

los equipos.  

5. Apoyar el diseño y organización de las actividades de las aulas virtuales de los 

laboratorios de Percepción y Cognición.  

6. Asesorar a los estudiantes en el uso de las actividades de las aulas virtuales de los 

laboratorios.  

7. Llevar un registro de los usuarios de las aulas virtuales.  

 8. 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.  

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Haber obtenido una calificación igual o superior a cuarenta y cinco (45) en alguna 

(solo una) 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.  

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.  
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