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CONVOCATORIA MONITORES 2020 
 
 
Requisitos para ser Monitor:  
 
ESTUDIANTES QUE CURSEN LOS DOS (2) ÚLTIMOS AÑOS DEL 
PROGRAMA DE DERECHO y/o CUATRO ÚLTIMOS SEMESTRES DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL PARA QUE SE INSCRIBAN COMO 
ASPIRANTES A MONITORES PARA EL PERÍODO 2020. 
 
Soportes Documentales:  
 

1. Formato diligenciado de Inscripción  
2. Formato de Hoja de Vida de aspirante a Monitor  
3. Print del histórico de notas de SIUL (Promedio general de área igual 

o superior a 4.0 y del área a la cual concursa igual o superior a 4.0) 
4. Copia de la cédula 

 
 
REQUISITOS PARA SER MONITOR: ARTÍCULO 5º DEL ACUERDO 
No. 16 DE 2002 
 
1.  Ser egresado de la Universidad Libre, o estudiante matriculado en los 
dos (2) últimos años o en los cuatro (4) últimos semestres de la carrera, 
en cualquiera de las facultades de la Universidad. 
 
2.  Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes a los años 
cursados;  
 
3.  Tener un promedio de notas no inferior a cuatro punto cero (4.0) sobre 
cinco (5.0) en el área específica en la cual se concurse, y de cuatro punto 
cero (4.0) en el cómputo general de asignaturas; 
 
4.  No haber sido condenado por delitos comunes, ni haber sido 
sancionado disciplinariamente en su vida académica; 
 
5.  Inscribirse para concursar, dentro del lapso señalado en la 
convocatoria; 
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6. Haber aprobado un curso sobre metodología de la enseñanza y técnicas 
de investigación no inferior a veinte (20) horas, programado previamente 
por la Universidad, o demostrar poseer título docente o haber ejercido la 
docencia universitaria por un lapso mínimo de un (1) año. 
 
7.  Someterse a concurso en materias del área, sobre los siguientes 
aspectos y con los siguientes porcentajes: 
 

• Una evaluación de conocimientos en el área para la cual concursa 
50% 

• Un trabajo escrito 20% 
• Una exposición oral 30% 

 
PARÁGRAFO 1.  Los Monitores que aspiren a la práctica empresarial 
están exentos del requisito contenido en los números 6 y 7. 
 
PARÁGRAFO 2.  El Comité de Currículo de la Facultad integrará un 
Comité compuesto por tres profesores del área sobre la cual versare el 
concurso.  Este Comité hará las veces de jurado y determinará los 
seleccionados.  El Comité de Unidad Académica, respectivo, confirmará o 
no al elegido y ordenará su contratación en el primer caso.  En caso de 
no ser seleccionado podrá optar por designar a uno de los dos siguientes 
según el orden establecido por los resultados de la evaluación. 
 
 
Monitoria Programa de Trabajo Social 
 
El Monitor del programa de Trabajo Social deberá atender los 
requerimientos académicos en las áreas de:  
 

• Investigación 
• Practica Social 
• Trabajo Social 

 
El monitor de Trabajo Social deberá ser un estudiante con competencias 
y capacidad propias en:  
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 Apropiación epistémica, teórica y metodológica, desde la 
especificidad profesional, para el abordaje de la intervención social 

 
 Lectura y escritura critica. Capacidades lecto-escriturales; de 

comprensión, análisis, reflexión y construcción de textos  
 
 Habilidades Investigativas 

 
 Manejo de herramientas tecnológicas informáticas: Windows, 

Word, excel, power point y base de datos 
 
 Competencias personales y profesionales, que le permita 

establecer relaciones interpersonales para un buen trabajo en 
equipo y en red 

 
 Capacidad de liderazgo estudiantil, para adelantar procesos de 

organización de actividades con la comunidad unilibrista.  
 
 Conocimiento de la estructura académica de la Universidad y del 

Programa. 
 
 Alto sentido de pertenencia con la Institución y sus procesos 

académicos.  
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DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA 2020: 

 
Unidad Académica Área 

Programa de Derecho 
Jefaturas de Áreas 

Públicos  
 
 
Privados 
 
Penal 
 
Procesal 
 
Laboral 
 
Fundamentación Científica e Investigación 
 

Programa de Trabajo Social  Investigación   
Área Trabajo Social 
Práctica 
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