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CIRCULAR No. 011-2022 

DE: CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

PARA: COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

ASUNTO: APERTURA CONVOCATORIA MONITORIAS CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 2022-III 

FECHA: 04 de octubre de 2022 

______________________________________________________________________________ 

Cordial saludo,  

El Centro de Bienestar Institucional en el desarrollo de sus actividades misionales ha dispuesto la apertura 

de convocatorias a monitorias, con el fin de apoyar las diferentes sedes de la Universidad.  

De acuerdo con lo anterior se busca no solo brindar un incentivo económico a los estudiantes que han 

tenido un rendimiento académico destacado en su carrera sino también fomentar la participación 

estudiantil en espacios de bienestar. Se vincularán a 28 estudiantes activos que tengan la actitud de 

servicio, buenas ideas y proactividad en el periodo académico 2022-III como monitores en el Centro de 

Bienestar Institucional bajo las siguientes condiciones:  

1. Requisitos para vincularse como monitor: 

- Ser estudiante activo de pregrado en el periodo académico 2022-III. 

- Tener un promedio acumulado igual o superior a tres punto cinco (3.5). 

- - Contar con el 30% de la malla curricular cursada. 

- No haber sido sancionado disciplinariamente.  

- Tener disponibilidad de tiempo presencial para desempeñar las actividades como monitor. 
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2. Monitorias: 

MONITORIA EN PERMANENCIA 

Objetivo Realizar acompañamiento y promoción de las 

actividades enmarcadas en el fortalecimiento de 

los planes de permanencia, lideradas por el Centro 

de Bienestar Institucional a la comunidad 

Universitaria, en las cinco (6) facultades de la 

Universidad, durante el semestre académico 2022- 

3. 

Perfil Abierto a estudiantes de cualquier proyecto 

curricular, con conocimiento básico en ofimática 

(Word, Excel, Power Point), proactivo, con buenas 

ideas, con actitud de servicio. 

Cantidad de monitores  TRECE (13) 

 

MONITORIA EN APOYO CARACTERIZACIÓN COMUNIDAD ACADÉMICA 

Objetivo Realizar acompañamiento y apoyo en la 

recolección de datos en los eventos que desde el 

Centro de Bienestar Institucional se ofrecen a la 

comunidad Universitaria, con el fin de recolectar 

insumos para el mejor desarrollo de nuestras 

políticas, durante el semestre académico 2022-3. 

Perfil Abierto a estudiantes de cualquier proyecto 

curricular, con conocimiento básico en ofimática 
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(Word, Excel, Power Point), manejo de datos, 

proactivo, con buenas ideas, con actitud de 

servicio. 

Cantidad de monitores  DIEZ (10) 

 

MONITORIA EN EL ÁREA DE DEPORTES 

Objetivo Realizar acompañamiento a las actividades recreo 

deportivas y apoyo en disciplinas tales como: 

ajedrez-tenis de campo. Actividades recreativas 

masivas, que desde el Centro de Bienestar 

Institucional se ofrecen a la comunidad 

Universitaria, durante el semestre académico 

2022-3. 

Perfil Abierto a estudiantes de cualquier proyecto 

curricular, con conocimiento básico en ofimática 

(Word, Excel, Power Point), proactivo, con buenas 

ideas, con actitud de servicio y conocimiento 

práctico en alguna disciplina deportiva. 

Cantidad de monitores  TRES (03) 

 

MONITORIA EN EL ÁREA DE CULTURA 

Objetivo Realizar acompañamiento y apoyo a las actividades 

del festival de tunas universitaria, eventos 

musicales y expresiones teatrales, que desde el 

Centro de Bienestar Institucional se ofrece a la 
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comunidad Universitaria, durante el semestre 

académico 2022-3. 

Perfil Abierto a estudiantes de cualquier proyecto 

curricular, con conocimiento básico en ofimática 

(Word, Excel, Power Point), proactivo, con buenas 

ideas, con actitud de servicio, y conocimiento 

práctico en alguna expresión artística y cultural.  

Cantidad de monitores  DOS (02) 

 

3. Inscripción en línea 

Para el acceso al diligenciamiento del formulario es necesario tener una cuenta activa en su correo 

institucional.  

La solicitud en línea y la recepción de documentos estarán habilitadas desde el martes 04 de octubre 

a las 11:00 a.m., hasta el domingo 9 de octubre a las 5:00 de la tarde. No se tendrá en cuenta las 

solicitudes y documentos allegados fuera de las fechas establecidas y por otros medios. La solicitud en 

línea se debe realizar en su TOTALIDAD diligenciando el formulario INSCRIPCIÓN A CONVOCATORIA 

DE MONITORES 2022-III que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/KtyXxdQ2BgwuMu7H7 

4. Documentos solicitados 

- Formulario diligenciado en su totalidad 

- Recibo de pago de matrícula 2022-III con sello y timbre del banco o pantallazo donde aparezca 

activo o pantallazo de pago por PSE. 

- Certificado interno generado a través del Sistema de Gestión Académico, que permite conocer 

su promedio, espacios académicos cursados y notas obtenidas. El certificado debe 

corresponder al periodo académico 2022-III, con una fecha de generación no superior a 30 

días. 
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- Hoja de vida actualizada (no importa si no tiene experiencia). 

- Carta de presentación, en donde se realice una descripción de sus habilidades y fortalezas. 

- Presentación de una propuesta escrita (plan de trabajo) sobre el desarrollo de la monitoria 

que debe contener como mínimo: 

✔ Nombre completo 

✔ Código  

✔ Facultad  

✔ Proyecto curricular 

✔ Propuesta de las actividades a desarrollar o a apoyar en el marco de las políticas de 

Bienestar.  

Nota: Un estudiante solo podrá hacer una postulación. 

NOTA: NO SE ADMITIRÁN CORRECCIONES A LA SOLICITUD. La documentación debe ser ingresada 

actualizada, firmada, legible y completa. SOLICITUD INCOMPLETA SERÁ RECHAZADA. 

5. Proceso de selección de monitores 

 Se seleccionarán a los aspirantes de mayor a menor puntaje, de acuerdo con la siguiente ponderación:  

a. Semestres cursados 10 puntos 

b. Promedio académico 30 puntos  

c. Hoja de vida  20 puntos 

d. Propuesta de actividades 40 puntos 

Cordialmente,  

 
 
 

 
JOSÉ IGNACIO PALACIOS OSMA 

Director Centro de Bienestar Institucional 
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