
 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN QUÍMICA 
CONVOCATORIA MONITORIAS ACADÉMICAS  

II SEMESTRE DE 2019 
 
Los estudiantes que estén interesados y cumplan con 
los requisitos para participar en la convocatoria de las 
monitorias académicas, a continuación, se presenta el 
cronograma y los documentos que deben entregar en el 
momento de la inscripción. 
 

CRONOGRAMA 
 

PASOS ACTIVIDAD Y 
RESPONSABLES 

FECHA 

1 

Inscripción y entrega de 
documentos en el 
laboratorio del 
Departamento de 
Química 

Del 26 al 30 de 
agosto de 2019 

2 

Validación, selección y 
aprobación de 
estudiantes que cumplen 
los requisitos. Consejo 
de Departamento y 
Consejo de Facultad de 
Ciencia y Tecnología 

Del 02 al 03 de 
septiembre de 
2019 

3 

Comunicación a los 
estudiantes (vía correo 
electrónico y publicación 
en carteleras). 
Departamento de 
Química 

13 de septiembre 
de 2019 

4 
Desarrollo de la monitoria 
Departamento de 
Química 

16 de septiembre 
al 19 de diciembre 
de 2019 

 



 
 
REQUISITOS 
 

1. Para poder inscribirse en la convocatoria es 
necesario que el estudiante haya aprobado el 50% 
del número total de créditos establecidos en el 
proyecto curricular del programa de Licenciatura en 
Química. 

2.  Estar dentro del 25% de estudiantes de su 
proyecto curricular con el promedio más alto. 

3. No tener al momento de la inscripción espacios 
académicos con nota pendiente. 

4. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
 
Lo anterior se encuentra estipulado en el Acuerdo del 
Consejo Superior 038 de 2004, Capítulo III, Artículo 10 
 
DOCUMENTOS  
 
Los documentos deben ser entregados en el 
LABORATORIO DE QUIMICA, en una carpeta 
debidamente legajados en el respectivo orden:  
 

1. Formulario debidamente diligenciado. (Descripción 
de las actividades a desarrollar y visto bueno 
(postulación) del profesor con quien seleccione 
realizar la monitoria.  
 
El formulario lo pueden descargar en el siguiente 
link: 
http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids
=20&idh=278. Formato FOR001DOC Inscripción 
Monitorias de Docencia y Gestión Institucional.  
 
Otro camino Manual de Procesos y Procedimientos 
(Al final de la página web principal de la UPN); 
Procesos misionales; Docencia; Formatos; 

http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=20&idh=278
http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=20&idh=278


Formato FOR001DOC Inscripción Monitorias de 
Docencia y Gestión Institucional. 
 

2. Hoja de Vida firmada por el estudiante. 
3. Fotocopia documento de identidad ampliada al 

150%. 
4. Fotocopia del carnet estudiantil ampliado al 150%. 
5. Record de notas con promedio ponderado. 

 
Lo anterior se encuentra estipulado en el Acuerdo del 
Consejo Superior 038 de 2004, Capítulo III, Artículo 10  
 

 
ATENTAMENTE  

LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
QUÍMICA 

 


