FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CONCURSO DE MONITORÍAS 2022-2
1. REQUISITOS PARA SER MONITOR:
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 o en los cuatro últimos semestres de la carrera
Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes a los años
cursados
Tener un promedio de notas no inferior a cuatro punto cero (4.0)
sobre cinco (5.0) en el área específica en la cual se concurse, y de
cuatro punto cero (4.0) en el cómputo general de asignaturas.
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 poseer título docente
o haber ejercido la docencia universitaria por un lapso mínimo de
un año.
Someterse a concurso en materias del área, sobre los siguientes
aspectos y con los siguientes porcentajes: u
- Una evaluación de conocimientos en el área para cual se
concursa 50%
- Un trabajo escrito 20%
- Una exposición oral 30%

2. PLAZAS A PROVEER FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTDURÍA PÚBLICA
ASIGNATURA
Fundamentos de Matemáticas
Presupuestos Empresariales
Auditoría Aplicada

SEMESTRE
Primero
Quinto
Octavo

No. PLAZAS
1
1
1

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ASIGNATURA
Investigación de Operaciones
Finanzas Internacionales Avanzadas

SEMESTRE
Quinto
Noveno

No. PLAZAS
1
1

3. DERECHOS ESPECIALES DE LOS MONITORES







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.

4. CRONOGRAMA
FECHA
Julio 18 al 18 agosto
Del 22 al 26 agosto
Agosto 29
Septiembre 1
Septiembre 6

ACTIVIDAD
Inscripciones en recepción de Secretaría
Académica
Capacitación en Pedagogía
Evaluación de conocimiento y asignación
de trabajo escrito
Entrega y sustentación de trabajo escrito
Publicación de resultados

5. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL MONITOR









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.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA MONITORES 2018
TEMAS

Pedagogía y
didáctica
universitaria
en el
proceso de
Enseñanza –
Aprendizaje

Las Tics en
el quehacer
docente
Metodología
y técnicas
de la
investigación
como
herramienta
para la labor
docente

SUBTEMAS

INTENSIDAD
DOCENTE
HORARIA
CAPACITADOR

1. El proceso
de enseñanza
–
aprendizaje,
modelos
pedagógicos
4 HORAS
2. Estrategias
didácticas
3. Evaluación
del
aprendizaje
4. Las Tics
en educación
5. Uso de la
8 HORAS
herramienta
Moodle
1. La
investigación
científica.
2. Formas y
tipos de
investigación.
3. El
proyecto de
aula

RICARDO MENA TORRES
Secretario Académico
Facultad de CEAC

8 HORAS

YULEIDA ARIZA

GUSTAVO
OROZCO

MILAGROS
VILLASMIL

FECHAS

Lunes 22 de
agosto 2:00
– 6:00 p.m.

Martes 23 y
miércoles 24
de agosto
2:00 – 6:00
pm.

Jueves 25
viernes 26
agosto
2:00 – 6:00
p.m.

