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CONVOCATORIA No. 02 DE 2022 - MONITORES SEMESTRE 2 DE 2022
LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE LA
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO
INSTITUCIÓN REDEFINIDA
Convoca a:
Estudiantes de la Institución interesados en postularse como monitores para el
primer semestre del año 2022-2, que cumplan con los siguientes requisitos:

Requisitos:
1. Haber matriculado y cursado por lo menos quince (15) créditos para el nivel
anterior.
2. Obtener un promedio ponderado en el semestre anterior igual o superior a
cuatro puntos dos (4.2).
3. Aprobar todas las unidades de formación del semestre anterior.
4. No contar con sanciones disciplinarias en su hoja de vida.
5. Contar con los demás requisitos establecidos para ser monitor, en la
correspondiente convocatoria.
6. Destacarse por sus excelentes relaciones interpersonales, capacidad de
liderazgo y compromiso hacia el aprendizaje, para lo cual deberá presentar
una recomendación suscrita de por lo menos dos (2) docentes de la
Institución.
7. Tener disponibilidad de mínimo ocho (8) horas semanales, por el tiempo
correspondiente a catorce (14) semanas en el correspondiente período
académico.
8. Estar cursando el cuarto (4) semestre en adelante para los estudiantes de
los programas de música.
9. Estar cursando el tercer semestre para los estudiantes de los programas de
prácticas escénicas teatrales, contenidos audiovisuales, proyectos
culturales, visuales, ilustración y producción sonora.
10. Estar cursando el segundo semestre: interacción digital.
La Institución establece los siguientes compromisos con los estudiantes que
resulten designados monitores:

Estímulos:
1. El reconocimiento económico para los estudiantes que asuman funciones de
monitores, corresponderá al equivalente a cinco (5) créditos académicos, que
serán pagados, conforme a los términos que se establezcan en cada
convocatoria.
2. Brindar formación y acompañamiento específico relacionado con el
cumplimiento de sus funciones.
Parágrafo: Sólo se hará efectivo el reconocimiento económico con el cumplimiento
de las 14 semanas previstas en el plan de monitoria suscrito por el estudiante y el
Decano.

Criterios de Selección
La evaluación y selección de los monitores se desarrollará bajo los siguientes
criterios:
Los estudiantes que se postulen serán evaluados a partir de los requisitos exigibles
para ser designado monitor por el Comité Curricular, lo cual equivaldrá al 70% de la
evaluación final. El 30% restante, se evaluará a partir de la propuesta de trabajo:
desde criterios como: disponibilidad horaria, perfil del estudiante desde sus
fortalezas en cada eje de competencia de los Programas y su experiencia previa.
El listado final de estudiantes elegidos monitores se publicará en los diferentes
medios de difusión institucional. El estudiante designado deberá establecer
contacto con el correspondiente Decano o jefe de oficina con el fin de coordinar los
aspectos correspondientes a su plan de trabajo, en caso de no hacerlo, será
designado el estudiante que le siga en la lista, conforme al resultado de la
evaluación efectuada en Comité Curricular.
Plazas para monitores
Los monitores requeridos para el semestre 2022-2 son:
Monitores Académicos: Se orientan a actividades de apoyo a la docencia y a la
investigación, en lo relacionado con el seguimiento y fortalecimiento de
competencias de estudiantes en riesgo de deserción por rendimiento académico y
estudiantes en semilleros de investigación.
Programas
Programas de Prácticas Musicales
Programas Proyectos Culturales
Ilustración
Investigación

Cantidad de monitores requeridos
Tres (3) estudiantes
Un (1) estudiante
Dos (2) estudiante
Dos (2) estudiantes

Monitores Académico- Administrativos: Se orientan al apoyo de proyectos
Institucionales y actividades académico-administrativas que permitan mejorar las
condiciones educativas de los estudiantes.
Programas

Actividades

Programas de Prácticas
Musicales
Programas de Contenidos
Audiovisuales

Laboratorio MIDI

Laboratorio para la
creación digital y
apoyo a la producción
de contenidos
audiovisuales
Programas de Prácticas Apoyo Escenotecnia
Escénicas Teatrales
Teatral
Programas Visuales
Sala Digital
Programas Visuales
Ambientes
Especializados
Escenografía y
Escultura
Programas de Interacción
Apoyo laboratorio XD
o Laboratorio Digital
Todos los Programas
Actividades de
Bienestar:
componente cultural
Programa de
Egresados
Todos los Programas
Apoyo a Prácticas
Profesionales

Cantidad de monitores
requeridos
Dos (2) estudiantes
Tres (3) estudiantes

Un (1) estudiante
Un (1) estudiante
Un (1) estudiante

Un (1) estudiante
Dos (2) estudiante

Un (1) estudiante

Para un total de veinte (20) monitorias convocadas para el segundo semestre de la
vigencia 2022-2.

Funciones de los Monitores:

Las funciones que desarrollarán quienes sean designados como monitores son:
1. Apoyar labores de docencia, investigación y gestión académicoadministrativas, desde las Decanaturas o la Oficina de Investigación de la
Institución.

2. Acompañar y asistir procesos de apoyo académico – administrativo, que se
generen para fortalecer y mejorar el nivel académico de los estudiantes y la
calidad educativa en la Institución.
3. Planificar, desarrollar y ajustar la programación de las actividades acordadas
con el Decano o Jefe de Oficina, con especificidad en tiempo, lugar, así como
evidencias, productos y resultados esperados.
4. Diligenciar los registros asociados al cumplimiento de su función como
monitor.

Es pertinente de igual forma efectuar las siguientes claridades:
Prohibiciones
En ningún caso los monitores tendrán a su cargo actividades propias del docente
en ejercicio, como suplir clases, asignar calificaciones o registrar notas en el
Sistema Académico.
De igual forma, ningún monitor sustituirá a un servidor administrativo o académico administrativo en cumplimiento de sus funciones.
Los monitores suscribirán un acuerdo de confidencialidad, con el fin de preservar y
salvaguardar documentos e información de interés Institucional, que no cuente con
el carácter de pública o que cuente con carácter de reserva.
Causales de terminación de monitorias:
Serán causales de finalización de monitorias:
1. Perder su condición de estudiante.
2. Incumplir con las responsabilidades que le son asignadas.
3. Incurrir en alguna de las faltas disciplinarias establecidas en el presente
Reglamento.
4. Incumplir el acuerdo de confidencialidad suscrito.
5. Ser vinculado a un proceso disciplinario.

Parágrafo 1: Para el efecto de lo relacionado con el numeral 2, el estudiante que
incumpla con las responsabilidades que le son asignadas, será previamente
requerido por el Decano o Jefe de Oficina y bastarán dos llamados de atención para
perder su calidad como monitor.

Parágrafo 2: El estudiante que pierde su calidad de monitor, pierde de igual forma
el beneficio económico establecido.

Términos para la convocatoria
Medios: Convocatoria página web de la Institución (formulario de inscripción y
documentos que deberán anexarse).
Inscripción: Oficina de Bienestar Institucional (Entrega formularios impresos) o
Página Web Institucional (cargue de todos los formularios escaneados).
Plazo: julio 6 a julio 21 de 2022
Publicación de resultados: Julio 22 de 2022
Desarrollo Plan de Trabajo: Julio a octubre de 2022.

Las dudas e inquietudes se atenderán en los correos electrónicos
vicerrectoríaacadémica@deboraarango.edu.co y bienestar@deboraarango.edu.co.

Envigado, Julio 05 de 2022.

PAOLA CRISTINA GÓMEZ CANO
Vicerrectora Académica

