CONVOCATORIA MONITORES ACADÉMICOS - APOYO EN
LABORATORIOS DE DOCENCIA 2019

El Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil de la Vicerrectoría de
Desarrollo Humano invita a todos los estudiantes de los programas de pregrado
de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Ingeniería Forestal; Ingeniería Agronómica;
Ingeniería Agroindustrial y Biología de la Universidad del Tolima, a participar de
esta convocatoria para el acompañamiento académico en los Laboratorios de
Docencia.
Requisitos:
Matriculado semestre B 2018 y en el A de 2019 para ser parte del programa
Cumplimiento del Artículo No 26 del Estatuto Estudiantil**
No tener sanción académica BRA
Uso Obligatorio del Correo institucional
DAVIPLATA
Disponibilidad de tiempo
Cumplimiento de las especificaciones de perfil solicitado por la Unidad
Académica
Inscripciones
del 8 al 17 de febrero de 2019
Entrevistas
Del 20 al 22 de Febrero de 2019. Favor estar atentos a la notificación que se
realizará por correo electrónico institucional.
NOTA: ANTES DE DILIGENCIAR EL FORMULARIO TENGA EN CUENTA
1. Algunos programas pueden realizar este proceso de acompañamiento
apoyando a estudiantes, docentes, técnicos, coordinadores y auxiliares de
Laboratorio diferentes a su programa.
2. En el formato encontrará los Laboratorios y el Programa que requieren de
acompañamiento
3. Solo se puede registrar una sola vez, por ello tener claro el Laboratorio
4. El proceso de entrevista se realizará en las fechas y horas que sean
programadas, agradezco tener en cuenta estas fechas para su asistencia
LLENAR EL FORMULARIO EN MAYÚSCULA SIN TILDES NI PUNTOS
**Artículo No 26: "Las monitorias académicas implica un trabajo semanal entre
10 y 15 horas, y son otorgadas a los estudiantes que presentan un alto
rendimiento académico, con el propósito de permitirles ganar una mayor

formación académica. Se obtienen por concurso, por lo cual se exige haber
cursado al menos un 50% de las asignaturas de la carrera que se cursa, con un
rendimiento académico bueno en todos los períodos o semestres cursados".
NOTA: El Estudiante Monitor Académico, realizará las actividades registradas en
el perfil requerido solicitado por la Unidad Académica para apoyar en el
Laboratorio de Docencia.

MAYORES INFORMES
Bellanira Colo Calderón
Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil
Vicerrectoría de Desarrollo Humano
permanenciaestudiantil@ut.edu.co
Teléfono 2772033 ext 9766

