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Artículo 5 del Acuerdo No. 16 de 2002, Modificado por el acuerdo No. 03 de 2007, en 
el que se establecen los siguientes requisitos: 

Ser egresado de la Universidad Libre o estudiante matriculado en los dos últimos años.
 
Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes a los años cursados.

Para Ingeniería promedio de notas no inferior a TRES PUNTO SIETE (3.7) en el área en 
la cual se concurse; y de TRES PUNTO SIETE (3.7) en el cómputo general de la 
asignatura.

No haber sido condenado por delito común, ni haber sido sancionado 
disciplinariamente, en su vida académica.

Inscribirse para concursar, dentro del lapso señalado en la convocatoria.

Haber aprobado un curso sobre metodología de la enseñanza y técnicas de la 
investigación no inferior a 20 horas, programado previamente por la Universidad, o 
demostrar experiencia como docente por lapso mínimo de un año.

Si es estudiante, tendrá derecho a un descuento del veinte por ciento (20%) del valor 
de la matrícula, para el periodo académico posterior a aquel en que desempeñe su 
función, previa certificación de eficiente desempeño expedida por el Jefe del Área, 
Director de Programa o Docente al cual esté asignado. Si es egresado, o alumno de 
último período académico, previa la misma certificación, quedará eximido de derechos 
de grado.

A ser preferido en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes, si terminada la 
monitoria aspira a ser docente, previa certificación de eficiente desempeño.

A que una vez terminada la Monitoria se le expida certificación en la cual conste la 
monitoria ejercida y el rendimiento demostrado en la misma.

REQUISITOS PARA 
SER MONITOR: 

DERECHOS ESPECIALES 
DE LOS MONITORES



CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN MONITORES

FECHA ACTIVIDAD
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Ayudar al Jefe de Área y al docente, al cual esté asignado, en la preparación del material 
de enseñanza; 

Efectuar las prácticas docentes bajo la estricta vigilancia del profesor. Sólo por excepción, 
en el evento de fuerza mayor o de caso fortuito y hasta por una semana calendario en el 
año, los Monitores podrán, previa autorización de la Decanatura de Ingeniería, suplir en 
sus actividades académicas a los profesores al cual estén asignados.

Asesorar a los alumnos en la elaboración de los trabajos de investigación.

Colaborar con el profesor en la evaluación de los trabajos.

Asistir a las conferencias y seminarios que se programen para su capacitación.
 
Vigilar exámenes parciales y finales que practique el profesor. Lo anterior no excluye la 
responsabilidad del docente titular en la evaluación.

OBLIGACIONES ESPECIALES 
DEL MONITOR
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INSCRIPCIONES
Señor estudiante: Para inscribirse debe hacerlo enviando el formato de inscripción que 
puede descargar bajándolo del link anterior y enviándolo diligenciado al Ingeniero 
Armando Cabrera Clemow al correo: armandoj.cabrerac@unilibre.edu.co, o comunicarse 
directamente con él al teléfono No  300-833 1212 o conversando directamente con él en la 
Sala de Profesores de Ingeniería en el Octavo piso Nuevo Bloque.

También puede inscribirse enviando el formato a:

Ing Ingrid Steffanell al correo: ingridh.erikas@unilibre.edu.co
O, en caso de los aspirantes a Monitoria de Investigación, ante la Ingeniera Sibys Garcés al 
correo: siby.garces@unilibre.edu.co.


