
  

  

  

CONVOCATORIA MONITORÍAS I.U DIGITAL 2022-01  

Febrero 28 de 2022  

  

  
“Por la cual se convoca a participar a estudiantes de pregrado del proceso de  

Monitorias IU. Digital para el año 2022”  

  

Esta convocatoria de monitorías se acoge de manera incondicional a lo establecido en 

Acuerdo Académico No. 048 del 07 de octubre de 2021: “Por el cual se crea y reglamenta 

el Programa de Monitorías IU. Digital para estudiantes de pregrado” y a las 

disposiciones aprobadas por el Comité Institucional de Monitorías IU. Digital de Antioquia 

en el marco de la presente convocatoria.  

  

ARTICULO 1. Objetivo de la convocatoria. Aportar a las acciones de permanencia, 

graduación exitosa y al fortalecimiento institucional mediante el desarrollo de monitorías, 

que invitan a estudiantes que, por sus logros académicos, su actitud de servicio y 

conocimientos, participen del proceso y a su vez reciban un estímulo que les brinde la 

posibilidad de potenciar sus competencias académicas, personales y profesionales.  

  
Parágrafo 1. La presente convocatoria la realiza la IU. Digital de Antioquia con recursos 

propios, lo cual le permite de manera autónoma tomar decisiones en la ejecución de cada 

una de las actividades.  

  
ARTÍCULO 2. Cantidad de cupos. La convocatoria cuenta con 40 cupos para estudiantes 

que cumplan los requisitos estipulados en la presente convocatoria. Las características 

generales de los estudiantes convocados son las siguientes:  

  

  

Características  Cantidad de 

cupos  

Requisitos  

Estudiantes de los 

diferentes  

programas y  

tecnologías de la  

IU. Digital  

  

  
40  

Estudiantes de cualquier parte del País.  

Deben cumplir con los demás requisitos 

expuestos y realizar proceso de inscripción y 

selección.  

   

ARTICULO 3. Tipos de monitorías: Para la presente convocatoria se establecen cuatro 

tipos de monitorías:  



  

  

a) 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. La unidad encargada de este tipo de monitoría 

es la Vicerrectoría Académica.  

  
b) 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. La unidad encargada de este tipo de monitoría es 

la Coordinación de Investigación.  

  
c) Monitoría de bienestar, liderazgo e inclusión: es aquella que se orienta a un 

acompañamiento de los estudiantes y de las actividades institucionales para el 

fortalecimiento de los liderazgos sociales, comunitarios, artísticos, culturales, 

deportivos y los procesos de educación inclusiva, que aporten a la permanencia 

estudiantil. La unidad encargada de este tipo de monitoría es Bienestar Institucional.  

  
d) Monitoría auxiliar administrativa: es aquella que se orienta al apoyo administrativo 

en las diferentes áreas o dependencias, en el marco del cumplimiento del objeto 

misional de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. La unidad encargada de 

este tipo de monitoría es la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  

  

ARTICULO 4. Distribución de los cupos según el tipo de monitoría. La convocatoria 

cuenta con un total de 40 cupos para estudiantes de pregrado que se distribuyen en los 

cuatro tipos de monitorias de la siguiente manera:  

  

  

  

Tipo de monitoria  Cantidad  

Monitoría académica  25  

Monitoría investigativa  5  

Monitoría de bienestar, liderazgo e inclusión  5  



  

  

Monitoría  auxiliar   administrativa  

(Acompañamiento  a  la   estrategia  

Institucional de permanencia Institucional)  

  
5  

Total  40  

  

Parágrafo 1. La distribución de la monitoría académica según la asignatura será la 

siguiente:  

  

Asignatura  Cantidad  

Matemáticas  6  

Inglés  5  

Cálculo  3  

Contabilidad básica  3  

Introducción a la Administración  2  

Estadística  3  

Informática básica  3  

Total  25  

  

ARTÍCULO 5. Enlace monitorías: Los enlaces serán las personas designadas por la 

dependencia específica para hacer seguimiento a los monitores de acuerdo con el tipo de 

monitoría.  

ARTÍCULO 6. Actividades generales para desarrollar por los monitores: Las 

actividades para desarrollar en el marco del programa serán las siguientes:  

a) Participar en los encuentros de planeación, formación, seguimiento y evaluación en 

el marco del programa de Monitorías IU. Digital  

b) Construir plan de trabajo en articulación con el área o dependencia designada, 

donde se describan las actividades específicas para desarrollar en el período de 

ejecución de la monitoría.  

c) Desarrollar las actividades planeadas y asignadas por el área o dependencia 

encargada de acuerdo con el tipo de monitoría.  

d) Presentar informes parciales y un informe final, incluyendo listado de actividades 

desarrolladas, las listas de asistencia de los estudiantes apoyados cuando aplique 

y demás fuentes de verificación.  

  
ARTÍCULO 7. Requisitos habilitantes: Para participar de la convocatoria Monitorías IU. 

Digital 2022-1, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:  

  
a) Tener matrícula vigente en cualquiera de los programas de pregrado de la IU. Digital.  



  

  

b) Haber cursado y aprobado el 100% de créditos correspondientes a las asignaturas 

del primer semestre del respectivo programa académico en la IU. Digital. Los 

estudiantes que hayan aprobado algún porcentaje de los créditos mediante 

homologación tendrán que haber cursado y aprobado por lo menos 16 créditos de 

las asignaturas en la IU. Digital, esto con el fin de que cuenten con experiencia y 

conocimiento de la dinámica y la modalidad institucional.  

c) No haber tenido sanciones, según lo contemplado en el Reglamento Estudiantil.  

  

  

Parágrafo 1: El incumplimiento de alguno de los requisitos habilitantes de la presente 

convocatoria dará lugar al rechazo de la inscripción.  

  
Parágrafo 2: Un estudiante solamente se puede presentar a uno de los cuatro tipos de 

monitoría. Presentarse a más de una monitoría será causal de rechazo.  

  
Parágrafo 3. En el caso de la monitoría académica, un estudiante se podrá postular a 

máximo dos asignaturas (primera y segunda opción), donde se tendrá en cuenta las 

preferencias del estudiante postulado según los resultados.  

  
ARTÍCULO 8. Factores de selección. Los aspirantes a las monitorías que cumplan con 

los requisitos habilitantes, se les asignará un puntaje de acuerdo con los siguientes factores 

y el tipo de monitoría. El factor de rendimiento académico se tiene en cuenta para todos los 

aspirantes y se suma con el puntaje de los factores específicos de cada monitoría.  

  
Factor rendimiento académico:  

  
Promedio general acumulado  Puntuación  

3.5 a 3.7  5 puntos  

3.8 a 3.9  10 puntos  

4.0 a 4.2  15 puntos  

4.3 a 4.5  20 puntos  

4.6 a 4.7  25 puntos  

4.8 a 5.0  30 puntos  

  
  

Factores según tipo de monitoría:  

  
a) Monitoría académica:  

  
Los aspirantes a monitores académicos serán seleccionados teniendo como criterio 

el rendimiento académico de la asignatura a la cual se presenta. En este sentido, 



  

  

deben haber cursado y aprobado la asignatura objeto de la convocatoria a 

monitores académicos, con calificación final igual o superior a cuatro punto 

cero (4.0). Para lo cual se dará la siguiente puntuación:  

  

  

  

Calificación final de la asignatura a la que se presenta  Puntuación  

4.0 a 4.2  5 puntos  

4.3 a 4.5  10 puntos  

  
Calificación final de la asignatura a la que se presenta  Puntuación  

4.6 a 4.7  15 puntos  

4.8 a 5.0  25 puntos  

  

  

b) Monitoría investigativa:  

  
Haber participado de semilleros, grupos de investigación al interior de la Institución 
o en otras instituciones de Educación Superior y/o tener experiencia en el desarrollo 
de procesos investigativos. Se debe adjuntar constancia o certificado. Para lo cual 
se dará la siguiente puntación:  

  

Calificación final  Puntuación  

Experiencia igual o menor a seis (6) meses  5 puntos  

Experiencia entre siete (7) y doce (12) meses  10 puntos  

Experiencia entre trece (13) y veinticuatro (24) meses  15 puntos  

Experiencia entre 25 meses y más  20 puntos  

  
Lugar de la experiencia investigativa. Se priorizarán los estudiantes que tengan 
experiencia en los Semilleros de Investigación desarrollados en la IU. Digital. Para 
lo cual se dará la siguiente puntuación:  

  

  
Institución en la que se desarrolló la experiencia 

investigativa  
Puntuación  

Instituciones diferentes a la IU. Digital  5 puntos  

IU. Digital de Antioquia  10 puntos  

  

  

a) Monitoría de bienestar, liderazgo e inclusión:  

  
Haber participado de procesos comunitarios, organizaciones sociales, 

institucionales, grupos ambientales, culturales, artísticos, juveniles, deportivos, 



  

  

voluntariados, entre otros. Se debe adjuntar constancia o certificado expedida por 

las organizaciones en las cuales el aspirante ha participado.  

  

  

  

Experiencia en procesos sociales  Puntuación  

Experiencia entre dos (2) y seis (6) meses  5 puntos  

Experiencia entre siete (7) y doce (12) meses.  10 puntos  

Experiencia entre trece (13) y veinticuatro (24) meses.  15 puntos  

Experiencia entre 25 meses y más.  20 puntos  

Parágrafo 1. Se debe adjuntar el certificado, el cual tiene como fin verificar la información, 

en caso de no presentarse no se sumará el puntaje otorgado en este ítem.  

  
Parágrafo 2. Los monitores seleccionados para esta categoría acompañarán en general los 

procesos de Bienestar Institucional.  

  
  

  
 d)  Monitoría auxiliar administrativa:  

  
Haber cursado y aprobado las asignaturas Informática Básica y Habilidades 

Comunicativas con calificación final igual o superior a cuatro punto cero (4.0). Para 

lo cual se dará la siguiente puntuación por cada asignatura:  

  

Calificación final de la asignatura Informática Básica  Puntuación  

4.0 a 4.2  5 puntos  

4.3 a 4.5  10 puntos  

4.6 a 4.7  15 puntos  

4.8 a 5.0  20 puntos  

  

  

  

Calificación final de la asignatura Habilidades  

Comunicativas  
Puntuación  

4.0 a 4.2  5 puntos  

4.3 a 4.5  10 puntos  

4.6 a 4.7  15 puntos  

4.8 a 5.0  20 puntos  

  
  

ARTÍCULO 9. Proceso de selección. Al cierre del proceso la Coordinación de Admisiones 

y Registro revisará, cotejará y certificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes con 



  

  

la información suministrada por los estudiantes inscritos. Continuarán en el proceso quienes 

cumplan con todos los requisitos habilitantes. A los estudiantes que cumplan con los 

requisitos habilitantes, se les asignará un puntaje de acuerdo con los factores de selección 

estipulados. Los estudiantes seleccionados serán aquellos con los mayores puntajes en 

cada tipo de monitoría hasta completar el número de cupos ofertados.  

  
Parágrafo 1. Se contará con una lista de elegibles en caso de que un estudiante 

seleccionado desista del proceso de monitorías. La primera opción para reemplazar el 

estudiante corresponderá al listado de elegibles de la misma monitoría (asignatura o 

dependencia) en la cual hubo desistimiento o, en su defecto al mismo tipo de monitoría.  

Parágrafo 2. En caso de que en algún tipo de monitoría queden cupos por falta de 

postulación o no cumplimiento de requisitos, dichos cupos se otorgarán a la monitoría 

administrativa, para lo cual se tendrá en cuenta la lista de elegibles de dicha monitoría.  

  
ARTÍCULO 10. Proceso de desempate. Si en el proceso de selección de los monitores se 

presenta empate, se priorizarán en primera instancia los estudiantes con la mayor cantidad 

de créditos aprobados. Si continúa el empate, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión:  

  

  

  

Criterios de inclusión  Puntaje  

Estudiantes de estrato 1 o 2  2  

Estudiantes privados de la libertad  2  

Estudiantes en situación de discapacidad  2  

Grupos étnicos: Indígenas, afrocolombianos  2  

Víctimas del conflicto  2  

Estudiantes madres  2  

  

  

Nota: Los estudiantes con discapacidad, de grupos étnicos y víctimas de conflicto deben 

adjuntar el respectivo certificado en el formulario de inscripción. Las estudiantes que 

indiquen ser madre deberán adjuntar el registro civil de su hijo. El certificado tiene el objetivo 

de verificar la información, en caso de no presentarse no se sumará el puntaje para el 

desempate.  

  
ARTÍCULO 11. Compromisos: Los estudiantes seleccionados para ser monitores se 

comprometerán con lo siguiente:  

  
a) Cumplir con las actividades generales y específicas en los tiempos estipulados en 

el plan de actividades.  



  

  
b) Contar con 8 horas semanales para la dedicación a la monitoría, es decir 32 horas 

al mes.  

c) Tener acceso a equipo de cómputo y/o celular y conexión a internet.  

d) Mantener comunicación constante con el enlace designado e informar sobre 

dificultades que se presenten de manera oportuna.  

e) El estudiante tiene la obligación de notificar su retiro del programa al enlace 

designado para la monitoría, en caso de que se presente esta situación.  

f) Los monitores se comprometen con la IU. Digital mediante documento firmado a 

mantener en estricta confidencialidad cualquier información de carácter institucional 

que le sea brindado (bases de datos, procesos, información de estudiantes, entre 

otras). En caso de incumplimiento serán objeto de investigaciones disciplinarias 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil.  

ARTÍCULO 12. Compensación: Los estudiantes que hagan parte del programa Monitorías 

IU. Digital, se les compensará por 32 horas mensuales un valor total de 250.000 pesos o 

proporcional a los días efectivamente ejecutados. Este es el máximo de horas a compensar 

por mes.  

Parágrafo 1. Para que la compensación se haga efectiva, el estudiante deberá cumplir con 

las horas establecidas en la convocatoria específica, dando cumplimiento a las actividades 

designadas y estipuladas en su plan de actividades. Será la persona de enlace del área o 

dependencia encargada de la monitoría, quien emitirá la certificación de cumplimiento del 

plan de actividades previsto.  

  
Parágrafo 2. El estudiante seleccionado deberá poseer o abrir cuenta bancaria personal.  

  
Parágrafo 3. En caso de que un estudiante no culmine el proceso de monitoría, la 

compensación será proporcional al tiempo dedicado y verificado en las actividades 

desarrolladas propuestas en el plan de actividades, de acuerdo con lo establecido en la 

convocatoria. En caso de que no ejecute actividades no será compensado.  

  
Parágrafo 4. El Monitor no tiene ningún tipo de vínculo laboral ni contractual con la 

Institución Universitaria Digital de Antioquia, dado que su condición es de estudiante que 

brinda un apoyo a través del ejercicio de la monitoría.  

  
ARTÍCULO 13. Causales de retiro. Las causales para que un estudiante pierda la calidad 

de monitor son las siguientes:  

  
a) Por pérdida de su calidad de estudiante.  

b) Por decisión propia del estudiante.  

c) Por haber sido sancionado disciplinariamente por la reincidencia en dos faltas 

gravísimas de conformidad con el Reglamento Estudiantil de la IU. Digital y 

normatividad vigente que regule la materia.  



  

  

d) Por recibir dos (2) llamados de atención por escrito del enlace encargado de la 

monitoría, por el incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en su rol 

como monitor, lo que se considera una evaluación deficiente del proceso. Estos 

llamados de atención deberán realizarse por correo electrónico y posterior, notificar 

al monitor de su retiro del programa por el mismo medio.  

  
ARTÍCULO 14. Continuidad de la monitoría: Las personas seleccionadas para las 

monitorías podrán continuar en su rol por un periodo máximo de dos semestres académicos 

consecutivos sin presentarse a una nueva convocatoria, siempre y cuando siga cumpliendo 

con: los requisitos habilitantes, los compromisos establecidos, evaluación de desempeño 

satisfactoria. En todo caso la continuidad de las monitorías dependerá de las necesidades 

institucionales, la disponibilidad de los recursos y del presupuesto aprobado para la IU. 

Digital.   

ARTÍCULO 15. Cronograma de la convocatoria. El cronograma con las fechas 

estipuladas es el siguiente:  

  
Cronograma de convocatoria  

  
Descripción  Fechas  

Inscripciones al proceso de monitorías  Marzo 02 a Marzo 09 de 2022 a 

las 11:59 p.m  

Publicación de resultados  Marzo 15 de 2022  

Encuentro de inducción monitores seleccionados  Marzo 16 de 2022  

  
  

ENLACE DE INSCRIPCIÓN  

  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVzi 

Rp5oO8fLiYfLIZA/viewform  

  

Más información:  

convocatoriamonitoriasapiencia@iudigital.edu.co  

  

  

Firman integrantes del Comité Institucional de Monitorías de la IU. Digital de 

Antioquia  

  

  

  

  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVziRp5oO8fLiYfLIZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVziRp5oO8fLiYfLIZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVziRp5oO8fLiYfLIZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVziRp5oO8fLiYfLIZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3qUDIR2777wDqnM5wRzgBbxYg9YhVziRp5oO8fLiYfLIZA/viewform


  

  

  

   

      

 Luz Gladys Tamayo Jaramillo.  Carlos Eduardo Ortega Zapata.  

 Vicerrectora Administrativa y  Delegado del Vicerrector(a)  

 Financiera  Académico(a)  

  

  

  

  

  

    

 
       

 Julián Fernando Gómez López.  Jacqueline Castaño Duque.  

 Director de Bienestar Institucional  Profesional Especializado de la  

Coordinación de Investigación  

    

  

  

  

  

  

Mónica Maria Villa. Profesional  

Universitario de la Coordinación de  

Admisiones y Registro  

  

  


