CONVOCATORIA ASPIRANTE A MONITORIA
Coordinación Académica Tecnología en Sistemas de Información
Modalidad Monitoria:
Perfil del Monitor:
Hora/Semana:
Duración:

Administrativa
Estudiante a partir de tercer semestre
Quince (15) Horas / Semana
junio – agosto 2022

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
a) Estar matriculado reglamentariamente al menos en el 60% de las asignaturas o actividades académicas
previstas por el Programa Académico de la facultad de Ingeniería.
b) Haber cursado y aprobado el segundo semestre del Programa Académico y haber cubierto al menos el 60% de
las asignaturas previstas para los semestres cursados.
c) Demostrar competencia y aptitudes en el área en el cual va a realizar su actividad.
d) Acreditar un promedio mínimo de 3.0 (tres).
e) No haber sido sancionado disciplinariamente y no estar en situación de bajo rendimiento académico en el
momento de aplicar la monitoria
PERFIL
Demostrar actitudes de pro actividad, receptividad y trabajo en equipo.
Conocimiento en sistemas de información, bases de datos y atención a usuarios.
Contar con disponibilidad de 15 horas semanales que serán acordadas según carga académica del estudiante.
ACTIVIADES A REALIZAR:
Autoevaluación para procesos de registro calificado.
Organizar procesos administrativos de la coordinación.
Ayudar en procesos de mejoramiento institucional y académico
Enviar información a docentes y estudiantes del Programa.
Realizar actividades varias del Programa
DOCUMENTOS A DILIGENCIAR:
a) Hoja de Vida D-10 debidamente diligenciado y firmado. (Bajarlo de la página de la Universidad o en la
fotocopiadora).
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_formatos/formatos_socioeconomica/F-06-MP-07-02-01.pdf
b) Fotocopia del documento de identidad.
c) Fotocopia del recibo de pago de Matrícula Financiera con sello del banco.
d) Tabulado de Matrícula Académica junio – septiembre de 2021.
En la selección se tendrá en cuenta:
(Según Resolución No.008, de febrero 13 de 2004, del Consejo Superior de la Universidad del Valle).
a) Difícil situación económica.
b) Destrezas o conocimientos en el tipo de actividad para la cual es requerido.
c) Disponibilidad de tiempo certificada por el Director del Programa respectivo.
Presentar
la
solicitud
de
monitoria
anexando
la
documentación
requerida
al
correo
desarrollo.humano.zarzal@correounivalle.edu.co ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE: Postulación Monitoria Coordinación
Tecnología en Sistemas de Información y Electrónica Industrial, hasta el día Viernes 3 de junio de 2022 hasta las
12:00m

