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Presupuesto 3 69752 Anibal Toscano

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
4 20740

Cesar Herazo 
Hoyos

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.

Matemática 
financiera

3 26132
Delia Echeverri 

Vertel

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

matemáticas

Proyecto de 
inversión

3 26132
Delia Echeverri 

Vertel

Habilidad para la toma de decisiones en casos 
financieros, utilización de herramientas informáticas y 

bases de datos financieras

Finanzas II 3 26176
Luis Fernando 

Ruiz Estit
Habilidad en la utilización de herramientas 

informáticas, manejo de ecxel y gusto por las finanzas

GERENCIA DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS I - 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

3
101287/207

40

Daniel Cogollo 
Correa/Cesar 

Herazo

Habilidades sociales y de liderazgo, uso de 
herramientas informaticas y conocimientos financieros

BUSINESS 
ENGLISH 

I/BUSINESS 
ENGLISH IV

3
4425/10107

4

Mayler Mónica 
Humanez 
Payares - 

Esteban Botero 
Gutierrez

Habilidades sociales y de liderazgo, con fluidez oral y 
escrita del idioma inglés,

preferiblemente con certificación en el manejo del 
idioma

CÁLCULO 
DIFERENCIAL

4 96873
HUGO 

GALEANO 

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 
cursado la materia a la que aplicará como monitor con 

nota superior o igual a 3.8
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ECUACIONES 
DIFERENCIALES

4 78883
IVÁN 

VELASQUEZ 

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 
cursado la materia a la que aplicará como monitor con 

nota superior o igual a 3.8

CÁLCULO 
VECTORIAL

4 101076 JHON NARANJO 
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 

cursado la materia a la que aplicará como monitor con 
nota superior o igual a 3.8

ALGEBRA Y 
GEOMETRÍA 
ANÁLITICA 

4 78883
KELLY 

OVIEDO

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 
cursado la materia a la que aplicará como monitor con 

nota superior o igual a 3.8

CÁLCULO 
INTEGRAL

4 25846 KELLY OVIEDO 
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 

cursado la materia a la que aplicará como monitor con 
nota superior o igual a 3.8

ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL

4 51887
LORENA 

BRUN

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 
cursado la materia a la que aplicará como monitor con 

nota superior o igual a 3.8

MODELOS 
LINEALES

4 51887
LORENA 

BRUN

Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 
cursado la materia a la que aplicará como monitor con 

nota superior o igual a 3.8

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA Y 
PROBABILIDAD

4 96872 LUIS BARRIOS
Tener un promedio académico sobresaliente. Haber 

cursado la materia a la que aplicará como monitor con 
nota superior o igual a 3.8

ANALISIS 
ESTRUCTURAL

3 26177
FABIO ACUÑA 

IZQUIERDO

Estudiante destacado del programa de Ingenieria Civil, 
matriculado en el septimo (7) semestre o superior, con 
promedio acumulado igual o superior a 3.8 y nota en la 

asignatura de la cual será monitor de 3.8 o superior.
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RESISTENCIA DE 
MATERIALES

3 26177
FABIO ACUÑA 

IZQUIERDO

Estudiante destacado del programa de Ingenieria Civil, 
matriculado en el sexto (6) semestre o superior, con 

promedio acumulado igual o superior a 3.8 y nota en la 
asignatura de la cual será monitor de 3.8 o superior.

PROGRAMACIÓN 
1 y 

PROGRAMACIÓN 
2

4
000000804

5

 JUAN CARLOS 
NAVARRO 

RAMOS

El estudiante debe demostrar  habilidades y destrezas 
en el manejo lenguaje de programación JAVA para el 

desarrollo de algoritmos y programas bajo la 
modalidad de Programación Orientada a objetos 

(POO). 

PROGRAMACIÓN 
WEB Y 

COMPUTACIÓN 
MÓVIL

4 4411
ANTONIO JOSÉ 

BORRE 
BARRAZA

El estudiante debe demostrar  habilidades y destrezas 
en el manejo lenguaje de programación  en HTML, CSS, 

JavaScript, PHP y MySQL

Sistematización 
de experiencias 

3 70162
Sonia Rocha 

Márquez

Estudiante con buen desempeño académico, que haya 
cursado el curso sistematizació y que tenga un interés 

en los procesos de investigación.

INMUNOLOGIA 3
000002637

2
BRICEIDA 
BERGADO

ESTUDIANTES DE V SEMESTRE DE MEDICINA 

ANATOMIA I Y II 3
000001305

8
DEISY PINEDA ESTUDIANTES DE I Y II SEMESTRE 

PROPEDEUTICA 
MEDICA 

3 18665 JOSE CHAAR ESTUDIANTES DE V SEMESTRE DE MEDICINA 
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HISTOLOGIA I  Y II 3 26375
LIZETTE ACOSTA 

ULLOA 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 

FARMACOLOGIA 
Y 

FARMACOLOGIA 
GENERAL

3 12545
NOHRA DIAZ 

CORNEJO

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.

FISIOLOGIA II 3 12545
NOHRA DIAZ 

CORNEJO

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.

PREESCRIPCIÓN 
DEL EJERCICIO

3
91256-
99908

      Rodriguez 
Cordero 

Orlando de 
Jesús     y/0 

Terán Martínez 
Miguel Ángel       

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

APRENDIZAJE Y 
CONTROL MOTOR

3 61148
 Arias Morelos 

Yoconda 
Patricia

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.
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FUNDAMENTOS 
DE LOS 

EJERCICIOS
3 25561

 López Ramos 
Oswaldo 
Antonio

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

FACILITACION DEL 
MOVIMIENTO

3 61148
Arias Morelos 

Yoconda 
Patricia

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

TECNICAS 
EVALUATIVAS I

3 11216
Hernandez 

Llorente 
Eduviges

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.
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TECNICAS 
EVALUATIVAS II

3 11216
Hernandez 

Llorente 
Eduviges

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

FISIOTERAPIA 
CARDIORESPIRAT

ORIA
3 26254

Mass Terán 
Vianey Andrea 

y/o Zappa 
Hernández 

Adelaida María.  

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

MEDIOS FÍSICOS 3 91256

Rodriguez 
Cordero 

Orlando de 
Jesús   

Se requiere que el monitor sea estudiante activo del 
programa, tenga un buen promedio acumulado 

superior de 3,8, no haber recibido sanciones 
disciplinarias  académicas.

Haber cursado la materia objeto de la Monitoria  con 
nota de 3,8. Demostrar buenos conocimientos en los 

contenidos de la  asignatura para brindar el apoyo a los 
compañeros, mostrar interes y  capacidad de  

liderazgo.

ESTERILIZACIÓN I 4 2918
 ORTEGA 

NISPERUZA, 
EUGENIO

El estudiante debe distinguirse por sus competencias 
cognitivas, praxiologicas, axiológicas y comunicativas 
en microorganismos causales, control de la infección, 
bioseguridad, buenas prácticas asépticas, procesos de 
desinfección y esterilización. Debe distinguirse por su 

rendimiento académico, cumplimiento en las 
actividades de aprendizaje y mostrar interés en la 

docencia e investigación.
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CIRUGIA BASICA I 4 26151
CAROLINA 

CASTELLANOS 
RAMOS

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)

PRACTICA I 4 4411
MARTINEZ 
PACHECO 
YENNIFER

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. 

comportamiento 
anormal y 

psicopatología II
6 25903

 Orduz 
Sotaquirá Gloria

Estudiante nivelados con alto desempeño en el área 
clínica y que cumpla con todos los requisitos 

establecidos en el reglamento de estudiantes.  

medicion y 
evaluacion II

4 105776
Javela 

Gonzalez,Jose 
Julia

Estudiante regular que sea proactivo, que tenga alto 
desempeño en investigación y en estadistica. Además  

que cumpla con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Estudientes. 

Neuropsicología 4 105772
Matar 

Khalil,Shadye 
Rocio

Estudiante regular que sea proactivo,  creativo  y que 
cumpla con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Estudientes. 

Procesos 
psicológicos 
bpásicos II

4 25958
Meza Montes 

Orlando 

Estudiante regular que sea proactivo,  creativo  y que 
cumpla con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Estudientes. 


