
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONSEJO SUPERIOR   

 

ACUERDO No. 11 

(Acta 08 – 3 de mayo de 2005) 

 

Por el cual se establece el reglamento de Monitorías de Pregrado en docencia, investigación y 

proyección en las Facultades. 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que mediante el Acuerdo 026 del 10 de mayo de 1993, se reglamentaron las Monitorías 

Académicas y de apoyo a servicios administrativos en la Universidad de Caldas.  

2. Que se deben establecer procedimientos administrativos que se constituyen en un factor 

de estímulo para que las Monitorías se conviertan en una figura académica eficiente.  

3. Que es conveniente adoptar mecanismos efectivos que permitan, bajo el criterio de 

selección por méritos académicos, utilizar las habilidades y las destrezas de los 

estudiantes en beneficio de los procesos académicos de la Universidad de Caldas. 

4. Que la Universidad de Caldas debe propender por la formación integral de sus 

estudiantes, de modo que la participación de éstos en los procesos académicos contribuya 

a la creación de escuelas de pensamiento académico y científico. 

5. Que es importante reconocer el apoyo de los estudiantes en el desarrollo de la docencia, 

la investigación y la proyección por medio de estímulos que sirvan de insumo a su 

formación y fortalezcan sus habilidades desde la dependencia a la cual presta sus 

servicios.  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1: Autorizar a las Facultades y sus demás dependencias académicas para que 

realicen la selección de estudiantes de pregrado como monitores, según los requerimientos 

del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 2. Establecer desde las Decanaturas, previo estudio de la solicitud justificada 

por cualquiera de sus dependencias académicas, el número de monitores que se asignan por 

periodos académicos para cada una de ellas. 

 

ARTÍCULO 3: Otorgar estímulos a los estudiantes monitores teniendo presente las 

modalidades y categorías de las Monitorías definidas a partir de las funciones que se le 

asignen, las cuales están consignadas en el presente acuerdo. 

 

PARÁGRAFO 1: Entiéndase por estímulo un reconocimiento económico semestral previa 

certificación del cumplimiento de funciones, por parte del jefe de la dependencia académica y 

la decanatura a la cual el monitor esté inscrito.  
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PARÁGRAFO 2: Modificado por artículo 1° del Acuerdo 12/2013. El estudiante 

seleccionado para desempeñarse como monitor, recibirá un incentivo económico del 0.80% 

de 1 smlvm. 

 

ARTÍCULO 4: Podrán otorgarse estímulos como monitores a los estudiantes que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que sea estudiante regular de la Universidad y que tenga activa su matrícula. 

b) Haber obtenido un promedio acumulado igual o superior a 3.7. 

c) Tener aptitudes y competencias claramente demostradas en el área en la cual va a 

realizar su actividad, certificadas por el profesor y por el  director de la dependencia a la 

que prestará sus servicios o por el coordinador de las propuestas de investigación o 

proyección.  

d) No tener sanciones disciplinarias. 

 

PARÁGRAFO 1: Para las Monitorías de docencia, el estudiante monitor debe haber 

obtenido en la asignatura respectiva una nota definitiva igual o superior a cuatro punto cero 

(4.0) 

 

PARÁGRAFO 2:  En caso de presentarse diferentes estudiantes a ser monitores en la misma 

modalidad, y cuyos requisitos se cumplan según el presente acuerdo, se tendrá en cuenta al 

estudiante de mejor promedio académico acumulado. 

 

ARTICULO 5: Los estímulos que se le otorguen a los monitores no implican relaciones 

laborales de los monitores con la Universidad y en especial no da derecho a las prestaciones 

sociales como empleados o trabajadores. 

 

ARTICULO 6: La designación de monitores académicos podrá ser renovada a solicitud del 

Jefe de dependencia con el visto bueno del Decano previa evaluación del desempeño de las 

labores realizadas en el periodo anterior y el sostenimiento de los requisitos exigidos. 

 

ARTÍCULO 7: Modificado por artículo 2° del Acuerdo 12/2013. Los monitores 

podrán desempeñarse en labores de docencia, investigación, proyección. De igual 

manera, habrá monitores para la permanencia. A continuación se definen estas 

categorías: 

 

Monitor de Asistencia en Docencia. Es el estudiante regular de pregrado  que por sus 

calidades académicas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente 

acuerdo, cumple con las siguientes funciones: 

 

a) Contribuir con el desarrollo de actividades de campo, talleres y laboratorios bajo la 

supervisión directa del docente. 

b) Apoyar los procesos de revisión bibliográfica y audiovisual. 

c) Acompañar a los estudiantes en actividades no presenciales. 

d) Obtener y preparar los materiales necesarios de acuerdo a la especificidad de la 

asignatura, núcleo o curso. 
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e) Realizar jornadas de estudio extra clase con los grupos organizados previamente, 

para reforzar temas o resolver inquietudes al respecto. 

f) Asistir a reuniones de monitores. 

 

Parágrafo 1. Estas monitorias se asignan cuando el docente, en el marco de su labor 

académica global, justifica por escrito ante el Consejo de Facultad, previo aval del 

Director del Departamento, la necesidad de este apoyo. Bajo esta modalidad, en ningún 

caso el monitor podrá considerarse el reemplazo del docente encargado de la asignatura. 

 

Monitorias de Investigación: Son las que se otorgan a los estudiantes regulares de la 

Universidad, matriculados en programas académicos de pregrado, para desarrollar 

actividades técnicas en proyectos de investigación prioritariamente en grupos 

reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología. Se conceden dentro de 

los periodos académicos que establece la Universidad y la supervisión de las actividades 

estará a cargo del profesor investigador responsable del proyecto. Sus funciones serán las 

siguientes: 

 

a) Apoyar la recolección y sistematización de datos. 

b) Apoyar los procesos de revisión bibliográfica. 

c) Preparar los materiales necesarios de acuerdo con la especificidad del proyecto. 

d) Apoyar el diseño y la aplicación de instrumentos. 

e) Conservar los archivos de la investigación que se esté llevando a cabo. 

f) Asistir a las reuniones de los monitores. 

        

Parágrafo 2. La participación como monitor de investigación no reemplaza el requisito 

de Trabajo de Grado establecido en el programa al cual el estudiante está inscrito. 

 

Monitorias de Proyección: Son las que se otorgan a los estudiantes regulares de la 

Universidad, matriculados en programas académicos de pregrado, para desarrollar 

actividades técnicas en proyectos de Proyección. Se conceden dentro de los periodos 

académicos que establece la Universidad y la supervisión de las actividades estará a 

cargo del profesor responsable del proyecto. Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Apoyar la recolección y sistematización de la información de las propuestas de 

proyección. 

b) Apoyar los procesos de revisión bibliográfica. 

c) Preparar los materiales necesarios de acuerdo con la especificidad del proyecto. 

d) Participar junto con el docente en el desarrollo de las distintas fases de los proyectos 

de proyección. 

e) Promover los servicios de proyección que ofrecen los Programas, los Departamentos 

y las Facultades. 

f) Asistir a las reuniones de los monitores. 

 

Monitor para la Permanencia: Es el estudiante de pregrado que, por su calidad 

académica, sus condiciones personales, y previo cumplimiento de los requisitos, sea 

seleccionado por la Vicerrectoría Académica con el acompañamiento de la Oficina de 
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Bienestar Universitario y el profesor de la asignatura, para cumplir con las funciones que 

se mencionan a continuación:   

 

a) Apoyar y asesorar el proceso académico de estudiantes con dificultades identificadas 

en asignaturas de mayor  pérdida y repitencia. 

b) Concertar con el docente titular de la asignatura que apoya, el tipo de actividades a 

realizar en función de favorecer el desempeño académico de los estudiantes 

beneficiarios.  

c) Realizar acompañamiento universitario a los estudiantes remitidos a su grupo de 

trabajo, para lo cual deberá establecerse un horario de asistencia obligatoria de cuatro 

(4) horas a la semana. 

d) Presentar, bimestralmente, un informe al  director del programa respectivo, en el cual 

se consignarán las actividades realizadas y los resultados obtenidos.  

 

PARÁGRAFO 3: El proceso de selección incluirá análisis de cumplimiento de 

requisitos y entrevista individual a los aspirantes a desempeñarse como “Monitor para la 

Permanencia”, para lo cual deberá hacerse amplia difusión, en la que se señalará el 

cronograma correspondiente, los requisitos que deben cumplir los aspirantes y el 

incentivo que recibirán. 

 

PARÁGRAFO 4:  El estudiante que sea seleccionado para desempeñarse como 

Monitor para la Permanencia deberá cumplir mínimo sesenta y cuatro (64) horas y 

máximo ciento sesenta (160) horas de actividad por período académico. 

 

PARÁGRAFO 5: El Director del Programa respectivo velará por el buen desarrollo y 

cumplimiento de las funciones y obligaciones del “Monitor para la Permanencia” y 

certificará las horas dedicadas a esa función 

 

ARTICULO 8:  Los monitores cualquiera sea su denominación cumplirán con las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Cumplir cabalmente con las funciones asignadas. 

b) Informar periódicamente sobre el estado de los procesos, materiales, equipos y demás 

elementos que tengan relación directa con el desempeño de sus funciones. 

c) Informar oportunamente sobre las anomalías y dificultades que se  presenten para el 

cumplimiento  de sus funciones. 

d) Utilizar correctamente los equipos, materiales y demás implementos que se le confíen, 

exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. 

e) Guardar la debida reserva de los asuntos e informaciones que le sean confiados o 

aquellos de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

f) Presentar oportunamente los informes que se le soliciten. 

g) Cumplir con su jornada y con los horarios y compromisos que  se deriven de sus 

actividades como monitor.     

 

PARÁGRAFO: Adicionado por artículo 3° del Acuerdo 12/2013. El monitor Asistente de 

Docencia y el monitor para la Permanencia, deberán asistir a un curso de formación 
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pedagógica y de desarrollo humano coordinado por la Vicerrectoría Académica y  por la 

Oficina de Bienestar Universitario 

 

 

CUPOS PARA MONITORÍAS 

 

ARTICULO 9: Las solicitudes de Monitorías en cada vigencia fiscal, deberán ser 

presentadas por los decanos atendiendo el cupo que se le asigne a cada Facultad mediante 

Acuerdo del Consejo Académico.  Las solicitudes de Monitorías se deben presentar 

especificando las áreas académicas que las ofrecerán y deberán estar justificadas como parte 

de procesos o proyectos que desarrollen dichas  dependencias. Cada Monitoría tendrá 

vigencia durante un periodo de 16 semanas y su intensidad horaria será hasta por un máximo 

de 10 horas semanales.  Para este efecto toda propuesta debe presentar lo siguiente:  

 

a) Nombre de la asignatura o proyecto de investigación o proyección  

b) Responsable del proyecto, departamento al que se adscribe  

c) Descripción y justificación general de las actividades que debe desarrollar el monitor. 

d) Cronograma de funciones.  

e) La relación de docentes que solicitan el apoyo de monitores académicos y las asignaturas 

para las cuales se requieren.  

f) Resultados esperados.  

 

ARTICULO 10: Los Consejos de Facultad serán los encargados de evaluar y recomendar el 

número de Monitorías de acuerdo con las necesidades y demandas de las dependencias 

académicas.  

 

ARTICULO 11: De acuerdo con estas evaluaciones, se presentará ante el Consejo 

Académico, la recomendación para asignar el cupo de monitores en las diferentes 

modalidades para cada Facultad de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la 

Universidad para cada vigencia.  

 

ARTICULO 12: Las Monitorías de investigación y proyección deben estar incluidas dentro 

de los presupuestos de ejecución de los proyectos respectivos como costos recurrentes del 

proyecto.  

 

ARTICULO 13: Toda Monitoría es intransferible entre personas, dependencias o programas 

académicos. 

 

ARTICULO  14: Los decanos con los directores de las dependencias darán a conocer a los 

estudiantes designados como monitores los derechos y deberes frente a la institución y harán 

firmar una copia del programa de trabajo como acta de compromiso. 

 

PROCEDIMIENTOS 

        

ARTICULO 15: Con el propósito de ofrecer igualdad de oportunidades para los estudiantes 

en el otorgamiento de las Monitorías, deberá efectuarse una convocatoria definiendo: el 

perfil del monitor requerido, el período establecido, el plazo para presentar solicitudes, las 
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fechas de selección y adjudicación de la Monitoría. En la convocatoria deben quedar 

explícitos los criterios de selección, además de los requisitos establecidos en el presente 

acuerdo. Tanto la convocatoria, como sus resultados, deben publicarse en lugar visible, y su 

adjudicación se hará por el Consejo de Facultad respectivo. 

      

En cada dependencia académica que ofrezca Monitorías, se deberá proceder de la siguiente 

manera:  

 

a) Solicitar autorización del Consejo de Facultad  correspondiente  

b) La Convocatoria se hará por resolución del Consejo de Facultad. 

c) El plazo para la presentación de solicitudes deberá ser por lo menos de diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha de convocatoria.  

d) La adjudicación de las Monitorías será formalizada mediante Resolución de 

reconocimiento, ante la División de Bienestar Universitario, debidamente suscrita por el 

Decano. 

 

 

DE LA SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

ARTICULO 16: El entrenamiento inicial, la orientación, la supervisión y el control del plan 

de trabajo de cada monitor serán responsabilidad directa del solicitante que tenga a su  cargo 

la Monitoría,  quien  a su vez responderá ante el Decano y Jefe de Dependencia. 

 

ARTICULO 17: Al finalizar el período académico por el cual fue solicitado el monitor cada 

docente presentará al Jefe de Dependencia y al Consejo de Facultad una evaluación 

cualitativa y una cuantitativa del desempeño del monitor a su cargo, documento que servirá 

de base para determinar la renovación o no de la designación del monitor por otro periodo. 

 

PARAGRAFO 1: El Consejo de Facultad aprobará los documentos de evaluación y la 

metodología que se seguirá en las evaluaciones de cada caso. 

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MONITORES 

       

ARTICULO 18: Son deberes y responsabilidades de los Monitores las siguientes: 

 

a) Cumplir con diligencia y eficiencia las actividades que le sean encomendadas como 

Monitor y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause traumatismos en las 

actividades académicas.  

b) Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de sus actividades, en forma 

ética y exclusiva para los fines que están previstos por la Universidad.  

c) Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus  actividades le 

sean encomendadas o tenga acceso. 

d) Impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de la 

documentación y la información.  
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e) Informar al responsable de la supervisión de la Monitoría sobre los hechos que puedan 

perjudicar a la Universidad y las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento de las 

actividades.  

f) Suministrar a los interesados las informaciones referentes a los asuntos que le sean 

encomendados, salvo aquellos que exijan reserva.  

g) Cumplir las disposiciones que los docentes, investigadores o el supervisor de la 

Monitoría adopten y atender las instrucciones que se impartan para el desempeño de sus 

actividades.  

h) Desempeñar la Monitoría sin obtener o pretender beneficios adicionales a los 

establecidos.  

i) Cumplir el horario establecido y dedicar la totalidad del tiempo de la Monitoría al 

desempeño de las actividades encomendadas.  

j) Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su 

cuidado.  

k) Observar con sujeción y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o 

de enfermedades profesionales y las preventivas higiénicas, previstas por el Servicio de 

Salud o la autoridad sanitaria respectiva.  

l) Abstenerse de concurrir al lugar asignado para ejecutar las actividades propias de la 

Monitoría en estado de embriaguez o bajo el influjo de narcóticos o drogas enervantes.  

 

 

CANCELACIÓN DE LAS MONITORÍAS 

      

 ARTICULO 19: El Consejo de Facultad, podrá cancelar la Monitoría asignada a un 

estudiante. Esta suspensión inhabilita al estudiante para concursar en convocatorias para 

Monitorías durante el año lectivo siguiente.  

 

ARTICULO 20: La cancelación de las Monitorías procederá en las siguientes  situaciones: 

 

a) Cuando se compruebe falsedad en la información proporcionada por el estudiante para la 

obtención de la Monitoría.  

b) Incumplimiento debidamente comprobado de las labores encomendadas  

c) Haber sido objeto de sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento  Estudiantil.  

d) Cuando el estudiante decida cancelar el periodo académico  

e) Incumplimiento en cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.  

 

PARAGRAFO 1: Cuando se compruebe falsedad en la información proporcionada para la 

obtención de la Monitoría o cuando a un estudiante se le haya cancelado por segunda vez una 

Monitoría, quedará inhabilitado para optar a nuevas convocatorias para Monitorías durante el 

resto de su permanencia en la Universidad.  

 

PARAGRAFO 2: Cuando la causa de la cancelación de la Monitoría, obedezca a situaciones 

de tipo disciplinario o de faltas graves que vayan en detrimento de la Institución, o sean 

lesivas para algún miembro de la comunidad universitaria, se deberá proceder conforme al 

reglamento estudiantil y no se le podrá renovar la Monitoría.  
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DE LOS INCENTIVOS 

 

ARTICULO 21:  La Universidad podrá estimular el buen desempeño de los monitores con 

los siguientes incentivos acordes con las características de las Monitorías desempeñadas: 

 

a) Prioridad en la adjudicación de prácticas académicas  

b) Certificación por las horas ejecutadas, a solicitud del estudiante 

c) Otorgamiento del incentivo para un periodo adicional. 

d) Certificación del desempeño para la hoja de vida, a solicitud del estudiante. 

e) Reconocimiento de experiencias para ingreso a postgrados. 

 

ARTICULO 22: El presente Acuerdo rige a partir del segundo semestre de 2005 y deroga el 

Acuerdo 026 del 10 de mayo de 1993 y los demás que le sean contrarios. 

 

 

 

Dado en Manizales, a 3 de mayo de 2005  

 

 

 

 

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  JUAN CARLOS CADAVID DE LA PAVA  

Presidente     Secretario 

 


