
 

CONVOCATORIA PARA MONITORES 2023 

Sede Principal 
  

La Seccional Bogotá se permite informar la apertura de la convocatoria pública para los 
estudiantes o egresados que acrediten los siguientes requisitos para ser monitores de las 
respectivas Facultades, de conformidad con el Acuerdo No. 16 de diciembre 4 de 2002, 
modificado por el Acuerdo 03 de octubre 9 del 2007.  

  

1. REQUISITOS PARA SER MONITOR  

  

1. Ser egresado de la Universidad Libre o estudiante matriculado en los cuatro últimos 

semestres o en los dos últimos años.  

2. Haber aprobado todas las asignaturas correspondientes a los primeros seis semestres 

o a los primeros tres años.  

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.  

6. Haber aprobado un curso sobre metodología de la enseñanza y técnicas de la 

investigación no inferior a veinte horas, programado previamente por la Universidad, o 

demostrar poseer título docente o haber ejercido la docencia universitaria por un lapso 

mínimo de un año. Se exceptúan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación.   

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%  

  

2. INCENTIVOS PARA EL MONITOR  

  

1. Si es estudiante tendrá derecho a veinte por ciento (20%) de descuento para el 

posterior periodo académico a aquel que desempeñe su función, previa certificación 

de eficiente desempeño expedida por el Jefe de Área, Director de Oficina o profesor al 

cual esté asignado. Si es egresado, o alumno de último período académico, previa la 

misma certificación, quedará eximido de derechos de grado.  

2. A ser preferido en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes, si terminada la 

Monitoria aspira a ser docente, previa certificación de eficiente desempeño.  



 

3. A que una vez terminada la Monitoria se le expida certificación en la que conste la 

Monitoria ejercida y el rendimiento demostrado en la misma.  

  

3. CRONOGRAMA Y PLAZAS DE FACULTADES DE DERECHO Y 

FILOSOFÍA  

  

ACTIVIDAD  FECHAS  COORDINA  

Apertura de la 

convocatoria 

Del 21 de marzo al 12 de abril de 

2023 

Rectoría Seccional-Oficina de 

Comunicaciones  

Inscripciones y 
entrega de ensayos 

y/o trabajos 
solicitados por la 

Decanatura 

Del 13 de abril al 19 de abril de 

2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Derecho  

Evaluación Escrita y 

entrevistas  

Del 24 de abril  al 5 de mayo de 

2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Derecho  

Publicación de 

resultados  
10 de mayo de 2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Derecho  

Iniciación de la 

monitoria  

Una vez se efectúe la aprobación 

por parte del Consejo Directivo, 

se indicará la fecha de iniciación. 

Consejo Directivo-Facultad  

  

  

ÁREA  PLAZAS  TEMA DE TRABAJO  

ÁREA DE PUBLICO  9  
El pensamiento liberal en la construcción del Estado 

social de Derecho 1923-2023.  

ÁREA DE PENAL  5  Hecho jurídicamente relevante como acto complejo.  

ÁREA DE LABORAL  4  
Consecuencias y efectos de la propuesta de reforma 

laboral presentada por el ministerio de trabajo.  

ÁREA DE PRIVADO  5  Nuevas tendencias en Derecho Privado y TIC's.  

ÁREA DE PROCESAL  8  Litigio estratégico y derechos humanos.  

ÁREA DE ELECTIVAS  1  
Texto argumentativo sobre el papel del lenguaje inclusivo 

en el desarrollo integral del individuo de esta época.  

ÁREA DE SOCIALES  4  

Ensayo: Las disciplinas sociales (Ciencias políticas, 

sociología, filosofía) en un breve análisis teleológico y su 

relación con los preceptos deontológicos del estado social 

en derecho en Colombia.  



 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA  
2  

Ensayo sobre la importancia de los enfoques 

metodológicos contemporáneos de la investigación 

jurídica. 3 Páginas.  

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA  
2  

Ensayo escrito de máximo 5 páginas en los que se 

especifique: Aportes de la filosofía contemporánea en 

épocas de crisis o sentidos y perspectivas de la filosofía 

política para el mundo actual.  

  

  

4. CRONOGRAMA Y PLAZAS FACULTAD DE INGENIERÍA  

  

ACTIVIDAD  FECHAS  COORDINA  

Apertura de la 

convocatoria  
21 de marzo de 2023  

Rectoría Seccional-Oficina de 

Comunicaciones  

Inscripciones  
Del 21 de marzo al 31 de marzo de  

2023  
Secretaría Académica de cada  

Facultad  

Verificación de 

requisitos  
Del 10 al 13 de abril de 2023  

Secretaría Académica de cada  
Facultad  

Publicación lista de 

estudiantes que 

cumplen los requisitos  
14 de abril de 2023  

Secretaría Académica de cada  
Facultad  

Evaluación  Del 17  al 28 de abril de 2023  Directores y jefes de área  

Entrega de 

resultados de 

evaluación  
2 de mayo de 2023  Directores y jefes de área  

Publicación de 

resultados  
5 de mayo de 2023  

Secretaría Académica de cada  
Facultad  

Iniciación de la 

monitoria  

Una vez se efectúe la 

aprobación por parte del 

Consejo Directivo, se indicará 

la fecha de iniciación.  

Consejo Directivo-Facultad  

  

PROGRAMA  NOMBRE DE LA 

LÍNEA  
MATERIAS 

ASOCIADAS  
OBJETIVOS   PLAZAS  

INGENIERÍA 

AMBIENTAL  
QUÍMICA  Química general, 

Química 

inorgánica, 

Química  

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

de química y en el área  
de química  

 1  



 

Orgánica y 

Química Analítica  

GEOMÁNTICA  Fotogrametría  

Topografía  

Sistemas de 

información 

geográfica  

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

de geomántica.  

 1  

SUELOS  Suelos y Geo 

ciencias  
Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en suelos.  

 

1  

PROGRAMA  NOMBRE DE LA 

LÍNEA  
MATERIAS 

ASOCIADAS  
OBJETIVOS  PLAZAS  

INGENIERÍA  
INDUSTRIAL  

Gestión de 

operaciones  
Investigación 

Operativa I  

Investigación De 

Operaciones  

Modelos 

Matemáticos  

Servir de soporte técnico en 

las horas de clase, tutorías y 

práctica independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

de la celda de manufactura 

flexible.  

3  

Gestión de las 

organizaciones  
Procesos 

Industriales  

Ingeniería de 

Métodos  

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

Electiva II: 

Higiene  
Industrial  

Servir de soporte técnico en 

las horas de clase, tutorías y 

práctica independiente a los 

estudiantes en los 

laboratorios: de calidad del 

aire, seguridad industrial, 

máquinas y herramientas i y 

ii., ensayos no destructivos.  

3  

Ciencias básicas  Cálculo integral  

Física mecánica y 

laboratorio  

Lógica y 

algoritmos  

Servir de soporte técnico en 

las horas de clase, tutorías y 

práctica independiente a los 

estudiantes en los 

laboratorios: de física y lógica 

y algoritmos.  

3  



 

PROGRAMA  NOMBRE DE LA 

LÍNEA  
MATERIAS 

ASOCIADAS  
OBJETIVOS  PLAZAS  

INGENIERÍA  

MECÁNICA   

Materiales Y  
Tratamientos  
Térmicos   

Ciencia De Los 

Materiales  

Ciencia De Los 

Materiales  
Y Ensayos 

Mecánicos   

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de materiales   

1  

Ciencias  
Térmicas   

Termodinámica  Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de térmicas y fluidos  

1  

Fluidos   Mecánica De 

Fluidos  

  

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de térmicas y fluidos   

1  

Electricidad y 

electrónica    
Electrónica 

Básica  
Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de electrónica y 

electricidad.  

1  

Diseño Mecánico    
Elementos De 

Máquinas I  

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de diseño   

1  

Expresión  
Gráfica Para La  
Ingeniería  

Expresión Gráfica 

Para La  
Ingeniería  

Servir de soporte técnico en 

las horas de práctica 

independiente a los 

estudiantes en el laboratorio 

del área de dibujo técnico   

2  

  

 

 

 

 

  



 

5. CRONOGRAMA Y PLAZAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

  

ACTIVIDAD  FECHAS  COORDINA  

Apertura de la convocatoria A partir del 13 de abril de 2023  

Secretaría Académica 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

Inscripciones Del 13 al 19 de abril de 2023 

Secretaría Académica 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

Verificación de requisitos El 20 de abril de 2023  

Secretaría Académica 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

Publicación lista de 

estudiantes que cumplen 

los requisitos 
El 21 de abril de 2023  

Secretaría Académica 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

Evaluación 
Del 24 al 28 de abril de 2023  Profesores de la 

Facultad 

Entrega de resultados de 

evaluación 
  El 2 de mayo de 2023  Profesores de la 

Facultad 

Publicación de resultados El 4 de julio de 2023  Secretaría académica 

Iniciación de la monitoria 

Una vez se efectúe la aprobación por 

parte del Consejo Directivo, se indicará 

la fecha de iniciación.  

Consejo Directivo-

Facultad 

  

  

  PLAZAS, ÁREAS Y FUNCIONES   

No  PROFESOR A CARGO  COMPONENTE/ÁREA  PLAZAS  FUNCIONES DEL MONITOR  

1  GENNETT GÓMEZ  FRANCÉS  1  1. Ayudar al jefe de área y 

al profesor, al cual este 

asignado, en la preparación 

del material de enseñanza. 
2  PAOLA ANDREA 

CIFUENTES  
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA   

1  



 

3  JUAN CARLOS 

PACHECO  
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

1   
2. Asesorar a los alumnos 

en la elaboración de los 

trabajos de investigación. 

 
3. Asistir a las 

conferencias y seminarios 

que se programen para su 

capacitación 

 
4. Apoyar actividades que 

se programen desde el 

componente. 

 
5. Apoyar en la 

coordinación de las 

actividades acordadas. 

4  SANDRA PINTO 

ESPINOSA  
COMPONENTE LÚDICO 

Y ARTÍSTICO 
1  

5  MARLEM JIMÉNEZ  PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

1  

6  CARLOS ENRIQUE 

CARRILLO CRUZ  
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

1  

7  LUZ DALILA RIVAS  MODELOS 

CURRICULARES 
1  

8  LUZ DALILA RIVAS  MODELOS DE 

EVALUACIÓN 
1  

9  CAROLINA GONZÁLEZ 

LEÓN  
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

1  

  

6. CRONOGRAMA Y PLAZAS* FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

  

ACTIVIDAD  FECHAS  COORDINA  

Apertura de la 

convocatoria 

Del 21 de marzo al 12 de abril de 

2023 

Rectoría Seccional-Oficina de 

Comunicaciones  

Inscripciones y 
entrega de ensayos 

y/o trabajos 
solicitados por la 

Decanatura 

Del 13 de abril al 19 de abril de 

2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas 

y Contables 

Evaluación Escrita y 

entrevistas Del 24 de abril  al 5 de mayo de 

2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas 

y Contables 

Publicación de 

resultados 
10 de mayo de 2023 

Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas 

y Contables 



 

Iniciación de la 

monitoria 

Una vez se efectúe la aprobación 

por parte del Consejo Directivo, 

se indicará la fecha de iniciación. 

Consejo Directivo-Facultad  

  

*Las plazas y perfiles ofertados se deberán consultar directamente en la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  

  

MAYOR INFORMACIÓN  

 Facultades de Derecho y Filosofía: anar.ninop@unilibre.edu.co   

 Facultad de Ingeniería: sec.acad.ingenieria.bog@unilibre.edu.co   

 Facultad de Ciencias de la Educación: 

secretariaacademica.fce.bog@unilibre.edu.co   

 Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables: 

fceac.bog.secretaria.academica@unilibre.edu.co  

mailto:fceac.bog.secretaria.academica@unilibre.edu.co

