
CONVOCATORIA A MONITORES  
PERIODO 2016A  

 
 
La Vicerrectoría de acuerdo con lo establecido por el Consejo Académico  en la Resolución No. CA-04  del 
2009, invita a todos los estudiantes que consideren cumplen con los criterios de la presente convocatoria, a 
participar del PROGRAMA DE TUTORÍAS y MONITORÍAS de la Universidad Santiago de Cali, para las siguientes 
áreas y cursos: 
 

DEPARTAMENTO AREA / CURSO NÚMERO DE 
MONITORES 

EXPERIENCIA 

    

 
 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES, 

EXACTAS Y 
ESTADISTICA 

AREA DE BIOLOGÍA 
2016 

Bioquímica  2  

 TENER UN PROMEDIO SUPERIOR A 
4.0 EN LAS ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL AREA A LA CUAL SE 
POSTULAN  

TENER UN PROMEDIO ACUMULADO 
SUPERIOR A 3.5 

Biología celular y 
Molecular 

2 

Microbiología  2 

Biomoléculas 2 

Metabolismo 2 

  

  

  

  

    

 
Inscripciones: del 29 al 31 de Agosto de 2016 
Lugar: Dirección de Departamento Bloque 1                                                                     

Dra.: Lucia Hernández Casanova 
Vía Email: secretariafcb@usc.edu.co 

DEFINICIÓN DE MONITOR: es aquel estudiante o egresado que por ser académicamente sobresaliente, puede 
brindar apoyo al estudiantado que tiene necesidades y dificultades académicas en algún aspecto de su 
proceso formativo. 
 
FUNCIONES DE LAS MONITORÍAS: acompañar académicamente al estudiantado beneficiario para mejorar los 
índices de repitencia de cursos, estimular otros espacios que apunten a la formación integral y mejorar la 
calidad de vida de la Comunidad Universitaria.  
 
REQUISITOS: además de la experiencia referida por el Departamento, para ser candidato a las Monitorías se 
requiere: 

 Ser estudiante regular de la Universidad Santiago de Cali y estar debidamente matriculado al momento 
de inscribirse a la convocatoria. 

 Haber cursado y aprobado por lo menos un (1) semestre de su respectivo programa académico. 

 Ser sobresaliente académicamente y tener un promedio de calificación igual o superior a tres punto cinco 
(3.5) en general, y cuatro punto  cero (4.0) en el área o curso a monitorear. 

 No haber recibido ningún tipo de sanción por parte de los diferentes entes internos de la institución. 

 Tener disponibilidad de tiempo para reunirse con el profesor Tutor, y prestar adecuadamente la 
Monitoría correspondiente. 

 Cumplir con las obligaciones y procedimientos que determine la Unidad Académica respectiva. 

 Para el caso de los estudiantes que hayan sido Monitores el periodo inmediatamente anterior, aplica la 
evaluación de desempeño obtenida en el programa de  Tutorías y Monitorías. 

 
En el caso de los egresados: 

 Ser egresado de la Universidad Santiago de Cali. 

 Haber sido sobresaliente académicamente y tener un promedio de calificación igual o superior a tres 
punto cinco (3.5), y cuatro punto  cero (4.0) en el área o curso a monitorear (Si no cumple con el promedio 
que se exige para toda la carrera, se podrá valorar su experiencia profesional). 

 No haber recibido ningún tipo de sanción por parte de los diferentes entes internos de la institución. 

 Tener disponibilidad de tiempo para reunirse con el profesor Tutor y prestar adecuadamente la Monitoría 
correspondiente. 

 Cumplir con las obligaciones y procedimientos que determine la Unidad Académica respectiva. 

 Para el caso de los egresados que hayan sido monitores el periodo inmediatamente anterior, aplica la 
evaluación de desempeño obtenida en el programa de  Tutorías y Monitorias. 
 

FUNCIONES: el monitor como apoyo a la docencia tiene las siguientes funciones: 

 Participar en los procesos de capacitación necesarios para la actividad, según lo establezcan las unidades 
académicas respectivas. 
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 Cumplir con los horarios de reuniones fijadas con los estudiantes, profesores y unidades académicas 

respectivas. 

 Cumplir con el Plan de Trabajo establecido con el Tutor. (Formato R-GM018)    

 Apoyar a los estudiantes en la adquisición de métodos y rutinas de estudio, así como estimular el trabajo 
autónomo de los mismos. 

 Sugerir a los estudiantes lecturas complementarias y orientadas para la consulta bibliográfica, de acuerdo 
con lo estipulado en el Syllabus del curso y por el Tutor.  

 Hacer el registro de sus estudiantes que asisten a la monitorías y llenar el formato establecido para ello. 
(Formato R-GM021).  

 Las demás funciones establecidas en la Resolución CA-04 de junio de 2009. 
Nota: No es función del monitor remplazar al profesor o realizar funciones propias de éste.  
 
ESTÍMULOS: el monitor recibirá un 20% de descuento en el valor de la matrícula siempre y cuando cumpla 
con 32 horas de monitorías; si son menos horas, recibirá un descuento proporcional; si se exceden no serán 
tenidas en cuenta para posteriores oportunidades.  
Notas:  

 La calidad de monitor no genera ninguna relación laboral entre el estudiante y la Universidad, sólo gozará 
de los beneficios anteriormente descritos.  

 Los formatos pueden descargarse desde http://www.usc.edu.co/vicerrectoria ir a Estudiantes y luego a 
Programa de Tutorías y Monitorias. 

CRONOGRAMA DE ELECCIÓN DE MONITORES 

FECHA ACTIVIDAD 

29 al 31 de Agosto de 2016 

Inscripción de candidatos a Monitores 
El estudiante o egresado debe acercarse a la Dirección del 
Departamento donde se oferta el curso que desea monitorear y 
solicitar el formulario de inscripción de monitores (RGMO24); y por 
último entregarlo debidamente diligenciado adjuntado su hoja de 
vida. 

1 y  2 de Septiembre de 2016 

Revisión de inscripciones, hojas de vida y entrevistas 
El encargado de las Monitorías del Departamento deberá supervisar 
que los aspirantes a Monitores cumplan con los requisitos expuestos 
en esta convocatoria y con los demás que establezca la Resolución 
CA-04 de junio de 2009; se deberá entrevistar a los aspirantes (oficina 
4414 Hora: 10-12 am) 

 
5 de Septiembre de 2016 

 

El estudiante deberá presentar una prueba diagnóstica escrita en 
cada uno de los perfiles al que aplica:  Bioquímica, Biología 
Molecular y celular, Microbiología, Biomoléculas y Metabolismo 
(Hora 10 a.m Salón 1117) 

12 de Septiembre de 2016 

Monitores seleccionados 
El Departamento envía a la Vicerrectoría una base de datos con los 
Monitores seleccionados, la cual debe dar cuenta de la verificación 
por parte del Departamento, del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Resolución CA-04 de Junio de 2009; en ese sentido, 
se debe indicar: Nombre del monitor seleccionado; Curso/ Área en 
que será Monitor; Promedio Acumulado; Promedio del Área o Curso; 
Programa; Semestre. 

 
Atentamente, 
 

 
_____________________________________________________ 
JULIETH ORDUÑA ORTEGA 
Decana Facultad de Ciencias Básicas. 
Directora Departamento Ciencias Naturales, Exactas y Estadística 
Universidad Santiago de Cali 

http://www.usc.edu.co/vicerrectoria

