
Nivel  (e interés) de 

formación:

Competencias Básicas:

Actividades a desarrollar:

Otros requisitos:

40 % Calificación: 1–5

20%  Calificación: 1–5

40 % Calificación: 1–5

INICIO FINALIZACION 

Publicación del primer listado 

de admitidos al proceso de 

selección

8 de febrero 19 de febrero

Vicerrectoría de 

proyecto de vida y 

página web

Entrevista 8 de febrero 17 de febrero

Acompañamiento 

Académico - Dir. 

Programa

Publicación de lista elegidos 17 de febrero 19 de febrero

Vicerrectoría de 

proyecto de vida y 

página web

INFORMES: ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

Concepto de preselección de la dirección del programa y acompañamiento académico

Entrevista del Programa que solicita la monitoría: 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA

ACTIVIDAD
 FECHA   -   HORA

 LUGAR

* Ser estudiante del programa de Comunicación Social-Periodismo.

* Haber cursado las asignaturas Contextos comunicativos, Medios sonoros I, Medios audiovisuales I .

* Manejar programa Audition.

* Conocimiento en manejo de Consolas

* Disponibilidad de tiempo para atención a estudiantes.   

* Estar matriculado en condición normal.

* Desempeño académico sobresaliente.

* No haber sido sancionado disciplinariamente.

* Habilidades de liderazgo 

1. Propuesta de Monitoria (enviar al correo electrónico especificando el número de convocatoria de la monitoria:  

acompaacademico@ucp.edu.co).

*Revisión del plan de curso de la asignatura.

*Elaboración de plan de monitoría académica.

*Presentación al grupo y acuerdo del horario de monitoría.

*Orientación de la monitoría durante las 16 semanas de clase:

- Asesoría y acompañamiento en los estudios para los trabajos en relación a los medios sonoros  de las 

asignaturas: lenguaje, periodismo e informática sonora

*Presentación  propuesta monitoria,  informe de gestión al finalizar la monitoría. Asistencia a reuniones de 

seguimiento y seminario de formación.

Inscripción y entrega de Hoja 

de Vida
8 de febrero 17 de febrero

Vicerrectoría de 

proyecto de vida y 

correo electrónico

Valoración de Hoja de Vida e Historial Académico:   

FACTORES DE EVALUACIÓN VALOR SOBRE 100%

Facultad: Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación.

Programa: Comunicación Social-Periodismo.

2. Hoja de  Vida (enviar al correo electrónico especificando el número de convocatoria de la monitoria:  

acompaacademico@ucp.edu.co).

1. El aspirante debe enviar la información solicitada para la inscripción especificando 

el número de la convocatoria de interés.

* Competencias pedagógicas: planificación, estructuración, estratégico.

* Competencias actitudinales: ética, empatía.

* Competencias sociales: cooperación, trabajo cooperativo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2. Los estudiantes que cumplan con el perfil serán preseleccionados por la dirección del programa y 

acompañamiento académico. 

3. Finalmente los preseleccionados presentarán entrevista y  valoración de ejecución (si es necesario) en la  dirección de 

Programa que solicita la monitoria académica.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Fecha de Inicio : 8 de Febrero 

Incentivo económico: Valor  hora de monitoría para estudiante de la Universidad (Resolución Rectoral 014)

Fecha de cierre 17 de Febrero 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA

VICERRECTORÍA DE PROYECTO DE VIDA - ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

8 de Febrero 
SEGÚN RESOLUCIÓN RECTORAL 001 DE 2014 SE ABRE CONVOCATORIA 013 DEL 

2016 PARA PROVEER DOS (2) PLAZAS DE MONITORÍA ACADÉMICA  DE 72 HORAS AL 

SEMESTRE
La Vicerrectoría de Proyecto de Vida informa que  abrió convocatoria para proveer dos (2) plazas  de monitoría 

académica de 72 horas al semestre para el programa de 

Comunicación Social-Periodismo en Medios Sonoros 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

ESPECIFICACIONES DE LA MONITORIA ACADÉMICA



acompaacademico@ucp.edu.co


