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LLAMADOA BECARIOS
El comité organizador del 1er Congreso Internacional de la Facultad
de Odontología (CIFO 17) llama a aspirantes en participar de dicho
congreso cumpliendo funciones de becarios.
Para aspirar, los interesados deberán cumplir con el siguiente perfil
y llenar el formulario existente en la página web del Congreso
www.cifo2017.com
El plazo para la presentación vence indefectiblemente el
viernes 1 de setiembre.
Denominación del cargo:Becario estudiantil CIFO17.
Tipos: a) De asistencia en puerta y b) De asistencia en sala
Funciones delos cargos
a) De asistencia en puerta durante dos días del congreso:
− Atención al público
− Control del ingreso de asistentes acreditados a las salas
− Colaboración activa en todas las actividades requeridas por las autoridades
del congreso
b) De asistencia en sala durante dos días del congreso:
− Asistencia al coordinador de sala
− Asistencia al disertante
− Atención al público
Perfil del cargo
− Estudiantes activos con primer año aprobado, docentes grados 1 y 2 y
profesionales con hasta 3 años de egresados de las carreras de la Facultad
de Odontología de la Universidad de la República
− Experiencia en actividades con público
− Capacidad de socializar y buena presencia
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− Disponibilidad horaria desde el 24 al 27 de octubre para trabajar dos de los
cuatro días
− Manejo de Internet y herramientas informáticas
− Conocimiento del idioma inglés (no excluyente)
Beneficios para los becarios*
− Dos días libres de actividaden el congreso
− Comida delosdos días de trabajo
− Certificado de asistencia al congreso
− Certificado de actuación como becario
− Asistencia gratuita a 2 cursos teóricos, a elección, del programa de
Educación Permanente de la Escuela de Graduados del 2018
* El acceso a estos beneficios estará supeditado al control del cumplimiento de las obligaciones
inherentes al cargo.

Forma de Provisión del cargo
Por llamado a aspirantes estudiantiles que cumplan con el perfil establecido.
Forma de selección
Se realizará mediante el análisis de la escolaridad y del Curriculum vitae y una
entrevista a realizar por el comité organizador y un referente del orden
estudiantil.
El comité seleccionará 20 becarios para asistir en puerta, 10 becarios para
asistir en sala y establecerá una lista de 10 suplentes.

APROBADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CIFO 17 – 7/6/17
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