
 

Convocatoria Monitorias 2023-1 

Página 1 de 7 

 

LA RECTORÍA Y LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 

En uso de sus atribuciones reglamentarias, especialmente las contenidas en el Acuerdo 
012 de 2018 – Reglamentación del Programa de Monitorias 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Consejo Superior, mediante el Acuerdo 012 de 2018, reglamentó el Programa de 
Monitorias en la Fundación Universitaria Navarra –UNINAVARRA, estableciendo en el artículo 
7 el proceso de convocatoria, selección y designación de monitores, facultando a Bienestar 
Universitario y Egresados - Coordinación Plan Padrino con apoyo de la Vicerrectoría 
Académica o quien haga sus veces, de adelantar el proceso de convocatoria a monitores. 
 

Que la Rectoría y Bienestar Universitario dan apertura a la Convocatoria de Monitorias – 
periodo 2022-2, de conformidad con la citada norma. 
 

Que según el numeral 1 del artículo 8 del Acuerdo 012 de 2018, los criterios para 
determinar las monitorias con funciones académicas, son: “1. Los cursos que registren 
mayor porcentaje de pérdida estudiantil, previa certificación del área de Admisiones y 
Registro y la Dirección del Programa y 2. Que no sean cursos electivos.”. 
 

Que según el artículo del Acuerdo 012 de 2018, “La determinación del número de 
monitorias, estará enmarcada en los siguientes lineamientos:   1. El número de monitorias 
a ofertar se ceñirá al Plan de Acción de cada Programa o Proceso. 2. Los diagnósticos 
obtenidos a partir de las alertas tempranas o tardías y estudiantes en situación de 
discapacidad y las necesidades de los Directores o colaboradores de los procesos, según la 
modalidad de la monitoria”. 
 

Que el veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) la 
Unidad de Admisiones y Registro en cabeza de la Gestora Académica, Certificó los cursos 
que registraron mayor pérdida estudiantil de la Fundación Universitaria NAVARRA – 
UNIVAVARRA durante el periodo académico 2022-2.  
 

Que, en mérito de lo expuesto, la Rectoría y la Dirección de Bienestar Universitario  
realizan la presente Convocatoria del Programa de Monitorias de la Fundación 
Universitaria Navarra - UNINAVARRA, bajo las siguientes condiciones: 

PRIMERO. OBJETIVO: El Programa de Monitorias es una estrategia del Programa Plan 
Padrino donde los estudiantes con buen rendimiento académico y con competencias que 
reúnan de manera integral las referidas al ser, al saber y al hacer, pueden participar de las 
mismas, mediante el desarrollo de proyectos, actividades de asesorías individuales o 
grupales que contribuyan a su formación profesional y personal. 
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SEGUNDO: DETERMINACIÓN DE MONITORÍAS: Según los criterios para determinar 
las monitorias, la presente convocatoria se limitará a las monitorias con funciones 
académicas, entendiendo estas como, aquellas que, permiten al estudiante con fortalezas 
académicas acompañar a la población estudiantil, identificada con alertas tempranas o 
tardías y en situación de discapacidad, cuando lo requieran, mediante asesorías individuales 
o grupales.  
 

TERCERO. REQUISITOS: De conformidad con lo señalado en el artículo 6 del Acuerdo 
012 de 2018, solo podrán inscribirse y participar de la Convocatoria a Monitorias con 
Funciones Académicas, los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos*: 
 

1. Haber cursado el cuarto (4) periodo académico. 
2. Haber obtenido una calificación en la asignatura, donde se desarrollará la monitoria, 

mínima de CUATRO PUNTO CERO (4.0). 
3. No tener sanciones disciplinarias o académicas. 
4. No encontrarse con matrícula condicional por bajo rendimiento académico. 

 
*Nota aclaratoria: Se preferirán para el desempeño de las monitorias, a aquellos 
estudiantes que hayan sido beneficiarios de la beca de excelencia y las becas de honor, en 
los términos dispuestos en el Reglamento Académico y Estudiantil, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos para la monitoria. 
 

CUARTO. CURSOS OBJETO DE MONITORÍAS: De conformidad con lo establecido en el 
Plan de Acción 2023 de cada uno de los programas académicos de UNINAVARRA y en 
concordancia con la constancia expedida por la Gestora Académica, como líder del área de 
admisiones y registro el día 24 de diciembre de 2022, a continuación, se relacionan los 
cursos que contaron con mayor mortalidad académica durante el periodo 2022-2 y que, por 
lo tanto, son objeto de Monitorias con Funciones Académicas:  
 

No. Cursos Semestre  Programa Facultad 

No. De 
horas 

asignadas 
(Hasta) 

1 
Biología Celular y 

Molecular 
I Medicina 

Ciencias de la 

Salud 
30 

2 Bioquímica I I Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

3 Anatomía II Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

4 Embriología II Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 
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No. Cursos Semestre  Programa Facultad 

No. De 
horas 

asignadas 
(Hasta) 

5 Fisiología III Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

6 Bioquímica II III Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

7  Neurociencias III Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

8 Farmacología V Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

9 Semiología V Medicina 
Ciencias de la 

Salud 
30 

10 
Imágenes 

Diagnósticas 
V Medicina 

Ciencias de la 

Salud 
30 

11 Bioquímica  I Enfermería 
Ciencias de la 

Salud 
30 

12 
Fundamentos en 

Biofísica 
I Enfermería 

Ciencias de la 

Salud 
30 

13 
Introducción al 

Cuidado de 

Enfermería 

II Enfermería 
Ciencias de la 

Salud 30 

14 
Fundamentos de 

Enfermería Básica 
III Enfermería 

Ciencias de la 

Salud 
30 

15 Salud pública  IV Enfermería 
Ciencias de la 

Salud 
30 

16 

Cuidado de 

enfermería en 
Urgencias 

VII Enfermería 

Ciencias de la 

Salud 30 

17 
Construcción de las 

imágenes 
I 

Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 

Salud 
30 

18 
Introducción a las 

Imágenes 

Diagnósticas 

I 
Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 
Salud 30 

19 Química Integral I 
Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 
Salud 30 

20 Psicología I II 
Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 

Salud 30 

21 
Imágenes 

Biomédicas I 
II 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 

Salud 
30 
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No. Cursos Semestre  Programa Facultad 

No. De 
horas 

asignadas 
(Hasta) 

22 
Semiopatología 

Radiológica 
V 

Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 
Salud 

30 

23 
Tomografía Axial 

Computalizada 
IV 

Tecnología en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas 

Ciencias de la 

Salud 
30 

24 Residuos sólidos I VII Ingeniería Ambiental 
Ingeniería, 

Arquitectura y 

Urbanismo 

30 

25 Calidad del Aire VIII Ingeniería Ambiental 
Ingeniería, 

Arquitectura y 

Urbanismo 

30 

26 
Organización 

empresarial 
III Ingeniería Industrial 

Ingeniería, 
Arquitectura y 

Urbanismo 

30 

27 

Formulación y 

evaluación de 
proyectos 

VII Ingeniería Industrial 

Ingeniería, 

Arquitectura y 
Urbanismo 

30 

28 
Control Total de la 

Calidad 
VIII Ingeniería Industrial 

Ingeniería, 

Arquitectura y 
Urbanismo 

30 

29 
Derecho Penal 

Especial II 
VI Derecho 

Humanidades y 

ciencias 
sociales 

30 

30 
Derecho Procesal 

Laboral 
VII Derecho 

Humanidades y 

ciencias 
sociales 

30 

31 Derecho Probatorio VIII Derecho 

Humanidades y 

ciencias 

sociales 

30 

32 
Procedimientos 

comerciales 
IX Derecho 

Humanidades y 

ciencias 

sociales 

30 

33 
Introducción a la 

Administración 
I 

Administración de 

Empresas 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 

30 

34 

Evaluación de 

costos y 
presupuestos 

IV 
Administración de 

Empresas 

Ciencias 

Económicas y 
Administrativas 

30 
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No. Cursos Semestre  Programa Facultad 

No. De 
horas 

asignadas 
(Hasta) 

35 
Gestión y 

Evaluación de 

Proyectos 

VII 
Administración de 

Empresas 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 

30 

 
QUINTO. RECONOCIMIENTOS: Los estudiantes seleccionados en el Programa de 
Monitorias, tendrán los siguientes reconocimientos: 
 

ACADÉMICOS: 
1. Certificación por parte de Bienestar Universitario y Egresados - Coordinación Plan 

Padrino Ser Maestro de la participación en el Programa como monitor, con indicación 
de las horas de monitoria y las asignaturas a su cargo o actividades desarrolladas. 

2. Certificación por parte de Bienestar Universitario y Egresados - Coordinación Plan 
Padrino Ser Maestro, de las formaciones recibidas. 

3. Distinción al mejor monitor en el evento institucional denominado “Día de los 
Mejores”. 

4. Cuadro de honor durante todo el periodo académico. 
 

ECONÓMICOS: Exención de hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los derechos 
pecuniarios por concepto de matrícula, proporcional al número de horas asignadas a la 
monitoria, siendo treinta (30) horas el máximo número por periodo académico; descuento 
que deberá realizarse en el período académico siguiente a la prestación de la monitoria, 
salvo que estén cursando el último nivel, en este caso se hará para el mismo periodo o para 
derechos de grado.  
 

*Nota aclaratoria: Para ser acreedor de este reconocimiento, el estudiante monitor debe 
tener una evaluación sobresaliente, obteniendo una puntuación mayor a noventa puntos.  
 

SEXTO. MONITORIAS DE CARÁCTER VOLUNTARIO: Los estudiantes que siendo 
conocedores de que no cumplen con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
podrán postularse a las monitorias de carácter voluntario, siempre y cuando, cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cursado el cuarto (4) periodo académico. 
2. No tener sanciones disciplinarias o académicas. 
3. No encontrarse con matrícula condicional por bajo rendimiento académico. 

 

Las monitorias de carácter voluntario, aplican para las monitorias con funciones académicas 
(cursos que estén relacionadas en el plan de estudio o en la tabla señalada en el numeral 
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cuarto de la presente convocatoria); y las monitorias con funciones en Proyección Social, 
Investigación, Biblioteca, Maestros de Paz e Internacionalización; solo se les reconocerá los 
beneficios académicos mencionados en el numeral anterior, previa solicitud enviada al 
correo electrónico planpadrinosermaestro@uninavarra.edu.co y autorizada por el área de 
Bienestar Universitario y Egresados-Plan Padrino. Una vez autorizada la monitoria voluntaria, 
el aspirante podrá continuar con el proceso de inscripción a la convocatoria (ver numeral 
séptimo). 
 
SÉPTIMO. INSCRIPCIÓN: El estudiante que aspire a ser parte del programa de 
Monitorias deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento para inscribirse, siendo el 
único responsable de cumplir a cabalidad con los mismos:  
 

1. El canal de comunicación será la página Web Institucional y el correo electrónico 
institucional 

2. La inscripción se realizará únicamente mediante el enlace: 
https://forms.gle/XVFfX3rDUZgVgseD7 

3. El estudiante aspirante queda sujeto a los criterios de selección que, para el caso, 
defina el Programa de Monitoras. 

4. La inscripción en el proceso no significa que sea seleccionado como Monitor, debe 
cumplir con los criterios establecidos por el Acuerdo No. 012 de 2018 que define el 
Programa de Monitoras.  

5. Una vez publicada la lista de los seleccionados, deben cumplir todo lo concerniente 
al Acuerdo No. 012 de 2018 que define el Programa de Monitoras. 
 

*Nota aclaratoria: Para postularse, los aspirantes deben estar matriculados (financiera y 
académicamente) en el semestre al que aplica la presente convocatoria. Para iniciar la 
monitoria una vez seleccionado, debe contar con la matrícula vigente. 
 

OCTAVO. CRONOGRAMA:  
 

Actividad Fecha Responsable 

1. Apertura y cierre de inscripciones 
 Del 25 de enero al 6 de 

febrero de 2023 

Rectoría y Dirección de Bienestar 

Universitario 

2. Verificación del cumplimiento de los 
requisitos definidos en el numeral (4) 

Convocatoria 

 Del 6 al 13 de febrero de 

2023 

Gestión Académica y Consejos de 

Facultad 

3. Publicación de lista de estudiantes 
habilitados por facultad 

14 de febrero de 2023 
Dirección de Bienestar Universitario-

Plan Padrino 

4. Presentación de reclamaciones 

respecto a la lista de estudiantes 
habilitados.  

15 de febrero de 2023 
Dirección de Bienestar Universitario-

Plan Padrino 

mailto:planpadrinosermaestro@uninavarra.edu.co
https://forms.gle/XVFfX3rDUZgVgseD7
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Actividad Fecha Responsable 

5. Respuesta a las reclamaciones.   17 de febrero de 2023 
Dirección de Bienestar Universitario-

Plan Padrino 

6.Preselección de monitores a cargo 

del Consejo de Facultad (monitorias 
académicas) y directores o Líderes de 

Área (demás monitorias). 

Del 16 al 20 de febrero de 
2023 

Consejo de Facultad y/o directores 

o Líderes de Área y Gestión 

Académica 

7. Listado de monitores seleccionados 
por Rectoría 

20 de febrero de 2023 Rectoría 

8. Inducción e iniciación del programa 

de Monitorias  
24 de febrero de 2023 

Decanos o directores de Programa y 

Dirección de Bienestar Universitario-
Plan Padrino 

9. Proceso de Formación a monitores: 
a) Hacia una educación superior 

inclusiva. 

b) Evaluación formativa como 
herramienta para mejorar la 

comprensión en los 
estudiantes.  

c) Cómo hacer visible el 

pensamiento de los 
estudiantes. 

 
 

17 de marzo de 2023 

 
15 de abril de 2023 

 
 

06 de mayo 2023 

 
 

Dirección de Bienestar Universitario-

Plan Padrino 

10. Evaluación 360º del programa de 
monitorias 

Del 25 al 30 de mayo de 
2023 

Dirección de Bienestar Universitario-
Plan Padrino 

 
Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 
(2023). 
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