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N° 2017-013 

Nombre de la Convocatoria Convocatoria de monitoria Cátedra Gerardo Molina 2017 

Fecha de publicación  9/03/2017 

Fecha de cierre 24/03/2017 

Objetivo Buscar estudiantes que se encaminen a la colaboración del 
apoyo logístico de la Cátedra Gerardo Molina. Además de 
prestar apoyo a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales en 
la dirección y gestión de la internacionalización de la Universidad 
Libre mediante el asesoramiento y publicidad de la misma. 

Organismo Oferente UNILIBRE  

Alcance Bogotá 

 

CONSIDERANDO 

 Corresponde a la Universidad elevar el nivel de formación y desempeño en el ejercicio 
profesional, en la investigación y en la práctica empresarial de sus egresados.  

 Es conveniente la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a fin de conseguir la excelencia académica.  

 Es necesario ayudar y asistir al profesor de la cátedra y asesores de los alumnos en sus 
actividades académicas e investigativas en todas las asignaturas previstas en los planes de 
estudio.  

 Que los monitores deben ser seleccionados teniendo en cuenta su buen desempeño 
académico y su predisposición para las labores docentes. 

 

REQUISITOS 

 Ser egresados de la Universidad Libre, o estudiantes matriculados en los dos últimos años o 
en los cuatro últimos semestres de la carrera, en cualquiera de las Facultades de la 
Universidad.  

 Tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes a los años cursados.  

 Promedio de notas no inferior a cuatro puntos cero (4,0) sobre cinco (5,0) en el área 
específica en la que se concurse, y de cuatro puntos cero (4,0) en el cómputo general de las 
asignaturas. 
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DOCUMENTACIÓN 

 Histórico de notas (Descargar notas del SIUL).  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ampliada 150%).  

 Fotocopia del carnet estudiantil. 

 Hoja de vida (máx. 2 páginas). 

OBLIGACIONES 

 Asistir a las reuniones programadas por el director de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales con la finalidad de asignar funciones en las actividades de 

Internacionalización que lleva a cabo la Universidad Libre. 

 Apoyo en la logística de la Cátedra Gerardo Molina en las sesiones programadas.  

 Difundir y promover los procesos de internacionalización a la comunidad académica de la 

Universidad Libre. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos.  
ori@unilibre.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
 

 
 
 

 
 

 

 


