
 

 

 

 

  

ADENDA No. 001  
MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2022 – 2 

DEL PROGRAMA DE “MONITORIAS” 
 

La Dirección de Bienestar Universitario y Egresados - Coordinación Plan Padrino de la 
Fundación Universitaria Navarra –UNINAVARRA-, en uso de sus competencias estatutarias, 
en especial las conferidas en el artículo 7º) del Acuerdo 012 de 2018 del Consejo Superior, 
procede a modificar parcialmente el cronograma de la convocatoria expedida para 
seleccionar a los estudiantes del Programa de “Monitorias” 2022-2, con la finalidad de 
ampliar la fecha para la publicación del listado de monitores seleccionados por resolución 
rectoral, inducción e iniciación, tal como se expone a continuación: 

 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Responsable Fecha 

7. Listado de monitores seleccionados  Rectoría 
07 de 

septiembre de 
2022 

8. Inducción del programa de Monitorias  
Dirección de Bienestar 

Universitario-Plan Padrino 

08 de 
septiembre de 

2022 

9. Proceso de Formación a monitores: 
 
* Didáctica Universitaria Módulo I: 

Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

 
*Didáctica Universitaria Módulo II: 

Técnicas de Enseñanza y Aprendizaje 
  

*Nuevas tecnologías de la información 
aplicadas a la didáctica universitaria 

 
 

* 17 de septiembre 
 
 

* 24 de septiembre 
 
 

* 1 de octubre 
 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario-
Plan Padrino  

 
Dado en Neiva a los treinta (30) días del mes de agosto de 2022. 
 
 

 
  
        YENCY PAOLA AVILA GUTIERREZ 
              Directora de Bienestar Universitario 
  



 

 

 

 

  
ADENDA No. 002  

MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2022 – 2 
DEL PROGRAMA DE “MONITORIAS” 

 

La Dirección de Bienestar Universitario y Egresados - Coordinación Plan Padrino de la 
Fundación Universitaria Navarra –UNINAVARRA-, en uso de sus competencias 
estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 7º) del Acuerdo 012 de 2018 del 
Consejo Superior, procede a modificar parcialmente el cronograma de la convocatoria 
expedida para seleccionar a los estudiantes del Programa de “Monitorias” 2022-2, con la 
finalidad de ampliar la fecha para la publicación del listado de monitores seleccionados por 
resolución rectoral, inducción e iniciación, tal como se expone a continuación: 

 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Responsable Fecha 

7. Listado de monitores seleccionados  Rectoría 
12 de 

septiembre de 
2022 

8. Inducción del programa de Monitorias  
Dirección de Bienestar 

Universitario-Plan Padrino 

13 de 
septiembre de 

2022 

7. Proceso de Formación a monitores: 
 
* Didáctica Universitaria Módulo I: 

Metodología y estrategias de 
aprendizaje 

 
*Didáctica Universitaria Módulo II: 

Técnicas de Enseñanza y Aprendizaje 
  

*Nuevas tecnologías de la información 
aplicadas a la didáctica universitaria 

 
 

* 17 de septiembre 
 
 

* 24 de septiembre 
 
 

* 1 de octubre 
 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario-
Plan Padrino  

10. Evaluación 360º del programa de 
monitorias 

*Del 7 al 25 de noviembre 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario-
Plan Padrino 

 
Dado en Neiva a los siete (7) días del mes de septiembre de 2022. 
 
 

 
  
        YENCY PAOLA AVILA GUTIERREZ 
              Directora de Bienestar Universitario 
  


