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CIRCULAR INFORMATIVA 18 - 2021 

PARA:   Estudiantes IU. Digital 

DE:   Comité de Monitorias IU. Digital - Sapiencia  

ASUNTO:  Resultados selección de monitores IU. Digital - Sapiencia 2021 

FECHA:  junio 18 de 2021 

 

Cordial saludo. 

Con la presente comunicación damos a conocer los resultados de la selección de los monitores IU Digital- 

Sapiencia. Las y los estudiantes seleccionados en los diferentes tipos de monitorias tienen como misión 

favorecer la permanencia estudiantil, los procesos de bienestar e inclusión y el fortalecimiento 

institucional. Los tipos de monitorias para los cuales se abrió la convocatoria fueron los siguientes: 

Monitoría académica: es aquella que se orienta a un acompañamiento de los estudiantes que requieren 

profundizar en temas de las diferentes asignaturas, con el propósito de favorecer la permanencia 

estudiantil. Estas monitorías se pueden desarrollar dentro de la estrategia Ambiente Abierto para el 

Aprendizaje (Triple A), como un apoyo a la actividad docente en una asignatura específica y/o 

dependiendo de las necesidades institucionales.  

Monitoría investigativa: es aquella que se orienta a acompañar los procesos de los semilleros y los grupos 

de investigación de la institución, además de incentivar la participación estudiantil y el fomento en 

actividades relacionadas con procesos, semilleros, eventos y/o grupos de investigación. Esta monitoría 

busca incentivar la participación del estudiante de excelente rendimiento académico en la iniciación 

científica, brindándole oportunidades para descubrir y cultivar su vocación investigativa y de servicio 

social. 

Monitoría de bienestar e inclusión: es aquella que se orienta a un acompañamiento de los estudiantes 

para promover su vinculación con procesos artísticos, culturales, deportivos, de intervención social y 

fomentar los procesos de educación inclusiva en el marco de las actividades institucionales.  

Monitoría auxiliar administrativa: es aquella que se orienta para brindar apoyo en las actividades de 
gestión administrativa en las diferentes áreas o dependencias de la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia.  
 

La compensación económica que se dará a los monitores es de 250.000 pesos mensuales o proporcionales 

a las semanas efectivamente ejecutadas. La dedicación de tiempo para las monitorias es de ocho (8) horas 

semanales. A continuación, se presenta la tabla con los números de cédulas de los estudiantes, así como 

la monitoria en la cual fue seleccionado: 
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Número de 
documento de 

identidad  
Programa académico 

Monitoría a la que 
aplica 

Asignatura 

43976778 Tecnología en Desarrollo de Software Académica Álgebra Lineal 

1067850197 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Académica Cálculo 

1038110709 Administración de Empresas Académica Contabilidad básica 

1036926826 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Académica Estadística 

1001154654 Publicidad y Mercadeo Digital Académica 
Fundamentos de la economía y 

microeconomía 

1017230650 Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura Académica 
Fundamentos de programación 

(Gestión Catastral) 

1001032063 Administración de Empresas Académica Habilidades Comunicativas 

1000746113 Publicidad y Mercadeo Digital Académica Humanismo Digital 

1116245647 Tecnología en Desarrollo de Software Académica Informática Básica 

1001237962 Tecnología en Desarrollo de Software Académica Inglés 

98522346 Administración de Empresas Académica Matemáticas 

1036947382 Tecnología en Desarrollo de Software Académica Matemáticas 

1152701069 Tecnología en Desarrollo de Software Académica 
Pensamiento Algorítmico y 

Lógica de Programación 

1036664572 Tecnología en Desarrollo de Software Académica 
Pensamiento Algorítmico y 

Lógica de Programación 

1065000977 Tecnología en Desarrollo de Software Académica 
Pensamiento Algorítmico y 

Lógica de Programación 

1143857833 Tecnología en Desarrollo de Software Académica 
Programación de Objetos 

Avanzada 

1098747869 Tecnología en Desarrollo de Software Académica 
Programación Orientada a 

Objetos Básica 

1045025694 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1152683727 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1037648145 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1010198917 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Auxiliar administrativa  

1037608474 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1017149885 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1128437720 Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo Auxiliar administrativa  

1020402706 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Auxiliar administrativa  

8128159 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1193146739 Administración de Empresas Auxiliar administrativa  

1007467317 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Auxiliar administrativa  

1000398227 Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Auxiliar administrativa  

1128442316 Tecnología en Desarrollo de Software Auxiliar administrativa  

1022125310 Administración de Empresas Auxiliar administrativa  

1128422725 Administración de Empresas Auxiliar administrativa  

1090446102 Publicidad y Mercadeo Digital Bienestar e inclusión  

1067960985 Administración de Empresas Bienestar e inclusión  

1026152133 Publicidad y Mercadeo Digital Bienestar e inclusión  
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En caso de requerir más información sobre el proceso de selección: 

convocatoriamonitoriasapiencia@iudigital.edu.co 

 

Para la IU. Digital de Antioquia es motivo de alegría estas buenas noticias y esperamos que sea de gran 

motivación para continuar su proceso de formación en la Institución. 

 

Comités de Monitorias IU. Digital - Sapiencia 
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