CURSOS Y PERFILES OFERTADOS PARA SELECCIÓN CONVOCATORIA MONITORES 2021-1
FACULTAD

PROGRAMA/DEPARTA
MENTO

DEPARTAMENTO
BÁSICAS DE
SALUD

ASIGNATURA

ENFERMERIA

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

HRS POR
SEMANA

FISIOLOGIA II

382CBASM

3

Laboratorio de
Microbiologia

145CBASM

3

PROPEDEUTICA

PROPEDEUTICA
MEDICA

CIENCIAS DE LA
SALUD

CATALOGO

177CBASM

384CBASM

6

3

Bioquimica

42CBASM

3

Histologia

359CBASM

3

ENFER.
MATERNO
INFANTIL
CLINICA Y
COMUNITARIA

Medios Fisicos

Tecnicas
Evaluativas II

INSTRUMENTACI CIRUGIA BASICA
ÓN QX
I

102ENFER

113FISIO

115FISIO

4INSQX

6

3

3

4

Perfil requerido del monitor

Poseer buenas relaciones interpersonales.Demostrar
suficiencia en los contenidos de la
asignatura.Mostrar interés por la adquisición y
desarrollo de competencias en docencia, Poseer
identidad y sentido de pertenencia con la
Universidad.
Estudiantes de Medicina, Enfermeria y
Instrumentación Quirurgica
Ser estudiante activo del programa, promedio
crédito ponderado al menos de tres punto ocho (3.8)
en el semestre inmediatamente anterior, No haber
recibido sanciones disciplinarias académica.
Haber cursado la materia objeto de la Monitoria con
nota
no inferior a 3.8.

ESTUDIANTES DE V SEMESTRE DE MEDICINA
Estudiantes de Medicina, Enfermeria , Fisioterapia e
Instrumentación Quirurgica
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD
Ser estudiante activo del programa, promedio
crédito ponderado al menos de tres punto ocho (3.8)
en el semestre inmediatamente anterior, No haber
recibido sanciones disciplinarias académica.
Haber cursado la materia objeto de la Monitoria con
nota
no inferior a 3.8.
Ser estudiante activo del programa, promedio
crédito ponderado al menos de tres punto ocho (3.8)
en el semestre inmediatamente anterior, No haber
recibido sanciones disciplinarias académica.
Haber cursado la materia objeto de la Monitoria con
nota
no inferior a 3.8.
Ser estudiante activo del programa, promedio
crédito ponderado al menos de tres punto ocho (3.8)
en el semestre inmediatamente anterior, No haber
recibido sanciones disciplinarias académica.
Haber cursado la materia objeto de la Monitoria con
nota
no inferior a 3.8.

El estudiante debe demostrar habilidades y
destrezas en el manejo conceptual y metodológico de
los contenidos de cirugia general, ginecologica y
pediatria desde aplicación del conocimiento
(procesos quirúrgicos para cirugia segura de las
especialidades)

CURSOS Y PERFILES OFERTADOS PARA SELECCIÓN CONVOCATORIA MONITORES 2021-1
FACULTAD

PROGRAMA/DEPARTA
MENTO

INSTRUMENTACI
ÓN QX

ASIGNATURA

CATALOGO

HRS POR
SEMANA

Perfil requerido del monitor

PRACTICA I

28INSQX

4

El estudiante debe demostrar habilidades y
destrezas en el manejo conceptual y metodológico de
los contenidos de práctica I cirugia general,
ginecologica y pediatria desde aplicación del
conocimiento en contextos asistenciales que
propicien una aproximación a la realidad como
estrategia en la Instrumentación Quirúrgica.

Tecnicas basicaII

79odont 83Odont

3

habilidades para la oclusion

Tecnicas basicas I77odont

77odont

3

habilidades en encerado funcional

Medición y
Evaluación II

201PSICO

4

Estudiante regular que sea proactivo, creativo y que
cumpla con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Estudientes.

CÁLCULO
DIFERENCIAL

52CBASM

4

CÁLCULO
INTEGRAL

53CBASM

4

CÁLCULO
VECTORIAL

54CBASM

4

ECUACIONES
DIFERENCIALES

398CBASM

4

CIENCIAS DE LA
SALUD

ODONTOLOGÍA

PSICOLOGIA

CIENCIAS E
INGENIERÍAS

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS
BÁSICAS

RAZONAMIENTO 186CBASM/357C
CUANTITATIVO
BASM
CIENCIAS E
INGENIERÍAS
INGENIERÍA
CIVIL

4

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber
cursado la materia a la que aplicará como monitor
con nota superior o igual a 3.8

DISENO EST.
CONCRETO I

11INGCI

3

ESTUDIANTE DE NOVENO SEMESTRE
NIVELADO

ESTATICA

137INGCI

3

ESTUDIANTE DE SEXTO SEMESTRE NIVELADO

4

Capacidad de pensamiento crítico y autónomo,
conocimiento medio de excel, conocimiento análisis
financiero aplicado. Indicadores financieros. Análisis
horizontal y vertical, costos y presupuesto.
Capacidad analítica e interpretativa ante diferentes
situaciones en la Empresa, expresa su diagnóstico de
forma clara y emite recomendaciones.

3

Capacidad de pensamiento crítico y autónomo,
conocer y desarrollar técnicas que le permitan
suministrar a los diferentes órganos empresariales y
usuarios de los estados financieros, información
sobre la situación actual de la organización y realizar
proyecciones tendientes a alcanzar los objetivos y
metas trazadas.

Gerencia de
Recursos
Financieros III

209CONTD

ADMINISTRACIÓ
N DE EMPRESAS

Presupuesto
CIENCIAS
ECONÓMICA,
ADMINISTRATIVAS

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber
cursado la materia a la que aplicará como monitor
con nota superior o igual a 3.8
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber
cursado la materia a la que aplicará como monitor
con nota superior o igual a 3.8
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber
cursado la materia a la que aplicará como monitor
con nota superior o igual a 3.8
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber
cursado la materia a la que aplicará como monitor
con nota superior o igual a 3.8

207CONTD

CURSOS Y PERFILES OFERTADOS PARA SELECCIÓN CONVOCATORIA MONITORES 2021-1
FACULTAD

PROGRAMA/DEPARTA
MENTO

ADMINISTRATIVAS
Y CONTABLES

ASIGNATURA

CATALOGO

HRS POR
SEMANA

Perfil requerido del monitor

Matemática
financiera

203CONTD

3

Liderazgo, habilidad en la utilización de
herramientas informáticas, manejo de ecxel y gusto
por las matemáticas

Procesos contables

193CONTD

3

Manejo de contabilidad básica, gusto por los
procesos contables y capacidad para apoyar al
profesor y a sus pares en las actividades requeridas

3

Capacidad de pensamiento crítico y autónomo,
conocimiento medio de excel, conocimiento análisis
financiero aplicado. Indicadores financieros. Análisis
horizontal y vertical, costos y presupuesto.
Capacidad analítica e interpretativa ante diferentes
situaciones en la Empresa, expresa su diagnóstico de
forma clara y emite recomendaciones. Estudiante de
Negocios internacionales

8

Estudiante destacado en el área de diseño con
habilidades de representación, expresión y
comunicación, que tenga calificaciones
sobresalientes en sus dos últimos cursos de Proyecto.

CONTADURÍA
PÚBLICA

NEGOCIOS
INTERNACIONAL
ES

CIENCIAS
HUMANAS ,ARTE Y
DISEÑO

CIENCIAS
JÚRIDICAS,
SOCIALES Y
EDUCACIÓN

Gerencia
Financiera II

179CONTD

PROYECTO
(I,II,III,IV,V)

63-64-65-667ARQUI

ARQUITECTURA

TRABAJO SOCIAL

TECNOLOGÍA VI

85-86-87-88-8990ARQUI

8

Estudiante con interés hacia el aréa, que tenga
cursado como mínimo cinco cursos de tecnología
existentes en el pensum y que se haya destacado por
su calidad de trabajo. Tenga conocimientos en
estructuras e instalaciones de la edificación, asi
mismo que cuente con buena representación gráfica.

INTRODUCCIÓN
A LA PRÁCTICA I

109TRASC

4

Estudiante con buen desempeño académico, que
haya cursado los cursos disciplinares del area Básica
con promedio superior .

