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PRESENTACIÓN 

 

El Modelo Educativo Digital Transmoderno-MEDIT- adoptado por la Universidad 

de Cundinamarca, promueve la formación para la vida, los valores democráticos, la 

civilidad y la libertad, entendiendo la Universidad como un campo Multidimensional 

de Aprendizaje integrado por los campos institucional, cultural y disciplinar. Así 

mismo, los lineamientos curriculares, establecen las orientaciones, referentes, 

procesos y procedimientos que, en el MEDIT, aseguran la calidad de los aprendizajes 

en los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca.   

 

En este sentido, se hace necesario fortalecer la gestión en la implementación del 

Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA, en el marco de los lineamientos 

curriculares institucionales aprobados por el Consejo Académico mediante Acuerdo 

No. 006 de 2020 y gestionar el aseguramiento del aprendizaje en la Universidad de 

Cundinamarca, aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 007 de 2020; 

en el proceso de resignificación curricular y el avance en las rutas de aprendizaje de 

programas académicos en el marco del modelo Educativo Digital Transmoderno – 

MEDIT. Por tanto, se requiere la participación de los estudiantes monitores que 

contribuyan al mejoramiento continuo del proceso de formación y aprendizaje, el 

estudiante que contribuye al mejoramiento continuo del proceso de formación y 

aprendizaje, como sujeto actuante y transformador, que impulsa el despliegue del 

Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA y quienes son agentes de gestión para 

el aseguramiento de la calidad del aprendizaje desde la estrategia institucional MEDIT 

a un CLIC. 
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1. NORMATIVIDAD  

 

Constituyen las normas aplicables a esta convocatoria las establecidas en los 

presentes términos de referencia y las siguientes disposiciones: 

 

• Artículo 69 de la Constitución Política, el cual consagra que, en la República 

de Colombia, se garantiza la autonomía universitaria por el cual, las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos de acuerdo con la Ley.  

 

• Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, que consagran el derecho que 

tienen las Universidades de darse y modificar sus estatutos, designar sus 

directivas académicas y administrativas, crear organizar y desarrollar sus 

programas académicos, entre otros.  

 

• Artículo 3 de la Ley 30 de 1992, de conformidad con la Constitución Política 

de Colombia, garantiza la Autonomía Universitaria.  

 

• Artículo 57 de la Ley 30 de 1992, establece un régimen especial para las 

Universidades del Estado. 

 
• Acuerdo del Consejo Académico No. 030 del 2022 “Por medio del cual 

se reglamentan las monitorias en la Universidad de Cundinamarca y se 

dictan otras disposiciones”  

 

2. OBJETO  

 

Seleccionar los estudiantes de los programas académicos de pregrado de la 

Universidad de Cundinamarca que, por sus méritos académicos, contribuyen en la 

gestión y desarrollo de actividades misionales, en el marco del Acuerdo del Consejo 

Académico No. 030 de 2022 “Por medio del cual se reglamentan las monitorias en la 

Universidad de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” 

 

3. DESTINATARIOS 

 
Estudiantes de los programas académicos de pregrado de la Universidad de 
Cundinamarca, quienes se constituyen como sujetos actuantes y transformadores, 
creadores de oportunidades, que se destacan por su calidad académica, habilidades 
comunicativas, tecnológicas, digitales, con actitud de comunicación asertiva, 
disposición enfocada al logro de resultados y el servicio, que se orientan desde la 
autorregulación, autocontrol y que transforman realidades desde los ámbitos de 
actuación donde se desempeñan. En consecuencia: 
 

A. Apoyan la gestión, operación, despliegue y desarrollo de estrategias 
asociadas al proyecto curricular del Campo Multidimensional de Aprendizaje 
CMA.  
 

B. Apropian el Modelo Educativo Digital Transmoderno MEDIT y lo implementan 
desde su acción formativa en distintos escenarios de actuación.  
 

C. Contribuyen en la operacionalización y digitalización de campos de 
aprendizaje siguiendo los procedimientos establecidos en los lineamientos 
curriculares y metodologías institucionales. 
 

D. Gestionan procedimientos para la operacionalización de tecnologías 
emergentes en el despliegue de la gestión curricular derivada de la 
implementación del Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA. 
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E.  Tienen dominio de habilidades ofimáticas, telemáticas y digitales para la 
implementación de procesos y procedimientos en plataformas virtuales. 

 
F.  Implementan medios y mediaciones en entornos de aprendizaje orientados 

por tecnologías de la información, la comunicación y el aprendizaje digital. 
 

G. Tienen actitud de servicio y habilidades emocionales que permiten un óptimo 
acompañamiento y orientación en el desarrollo de los procesos misionales y 
atención a sus pares en el marco del desarrollo de los procesos que se le 
encomiendan. 

 
Adicionalmente, de acuerdo con la tipología, se establecen los perfiles específicos en 
cada una de las propuestas alojadas en el aplicativo institucional.  
 

4. REQUÍSITOS PARA PARTICIPAR 

Para ser monitor de cualquiera de las tipologías señaladas en el Acuerdo del 
Consejo Académico N.º 030 del 2022 se requiere: 
 

A. Cumplir con el perfil del monitor de la Universidad de Cundinamarca. 
B. Tener calidad de estudiante de programas de pregrado de la Universidad de 

Cundinamarca de acuerdo con lo establecido en el reglamento estudiantil 
vigente. 

C.  Haber cursado mínimo el cincuenta (50%) de los créditos académicos de la 
ruta de aprendizaje de su programa académico en el cual se encuentra 
matriculado. 

D. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio 
académico semestral igual o superior a tres cinco (3.5) 

E. No tener sanciones disciplinarias en el periodo académico inmediatamente 
anterior. 

F. Contar con el tiempo y dedicación para llevar a cabo la monitoria según 
tipología, según plan de actividades y productos que designe el supervisor de 
la monitoria. 

G. No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad de Cundinamarca. 
H.  Participar en el proceso de inducción e inmersión al rol del monitor a 

desempeñar según tipología que adelante la Oficina de Desarrollo Académico 
en conjunto con las áreas donde desempeñará su rol de monitor. 

I.  Aprobar el Campo de Aprendizaje Institucional Viviendo el MEDIT que 
orienta el Campo Multidimensional de Aprendizaje una vez sea elegido como 
monitor. 

J. No ostentar la calidad de becado o exonerado en otros programas de apoyo 
socioeconómico de la Universidad de Cundinamarca. 

K. Cumplir con el procedimiento establecido para la selección de monitores que 
establece la Universidad de Cundinamarca, esto implica la presentación de 
todos los documentos requeridos en los tiempos establecidos, los cuales son: 
documento de identidad, RUT con fecha del año en vigencia y código 8299, 
certificación bancaria personal con solo cuentas de ahorro NO cuentas Nequi, 
Daviplata, cooperativas y todos requisitos anteriores. 

 
5. DE ORDEN JURÍDICO Y DOCUMENTAL 

 

El Consejo Académico mediante Acuerdo N.º 030 del 2022, reglamenta las 

monitorias en la Universidad de Cundinamarca y dicta otras disposiciones; en el 

artículo cuarto (4) establece las tipologías en las cuales puede realizar su gestión 

el monitor: 

 

A. MONITOR DEL CAMPO MULTIDIMENSIONAL DE APRENDIZAJE -CMA-

Es el estudiante de programas de pregrado que por sus habilidades e interés 

particular se selecciona para apoyar el despliegue académico y curricular 

del Campo Multidimensional de Aprendizaje, acompañando a sus pares en 

el desarrollo del proceso formativo a fin de lograr el éxito académico, alcance 
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de los resultados esperados de aprendizaje y contribuye en la gestión 

curricular que se despliega desde el CMA a efectos de diseño e 

implementación de planes de aprendizaje o campos de aprendizaje que 

integran el CMA, mediante la estrategia de aseguramiento del aprendizaje 

denominada MEDIT a un CLIC. 

 

B. MONITOR DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA. Es el estudiante 

de programas de pregrado, que, por su interés particular en procesos de 

Interacción Social Universitaria, se selecciona para apoyar los procesos 

misionales derivados de dicha función sustantiva, acompañando proyectos 

de responsabilidad social universitaria, campos de aprendizaje cultural, 

diálogo de saberes con las comunidades y laboratorio de innovación social. 

 

C. MONITOR DE BIENESTAR LA VIDA. Es el estudiante de programas de 

pregrado que, por su interés particular y aptitudes culturales, deportivas, 

artísticas, se selecciona para apoyar el despliegue de las líneas de acción 

de la Política de Bienestar Universitario, Equidad y Diversidad y gestiona el 

desarrollo de la persona y el ser en el marco del Modelo Educativo Digital 

Transmoderno que declara la Universidad de Cundinamarca.  

 

D. MONITOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

DOCENTE. Es el estudiante de programas de pregrado que, por su interés 

particular y habilidades educativas en el componente pedagógico, didáctico 

y de herramientas digitales para la gestión del conocimiento, apoya los 

procesos formativos y circuitos que despliega la Escuela de Formación y 

Aprendizaje Docente de la Universidad de Cundinamarca en el marco de la 

ruta de aprendizaje que implementa dicha unidad académica. 

  
5.1 DE ORDEN TÉCNICO 

 

El número de horas semanales definida en esta convocatoria para el desarrollo de la 

monitoria, según sea su tipología, será máximo en la semana de doce (12) horas. 

 

Los monitores podrán tener la categoría de monitores hasta por tres (3) periodos 

académicos. Los tres (3) periodos académicos no requieren ser continuos. 

 

La verificación de los requisitos y perf i les le corresponde a la jefatura de la 
Oficina de Desarrollo Académico; la Dirección de Interacción Social Universitaria; la 
Dirección de Bienestar Universitario; la Coordinación del Campo Multidimensional de 
Aprendizaje – CMA y la Coordinación Escuela de Formación y Aprendizaje – EFAD 
S21. 
 

5.2 DE ORDEN ACADÉMICO 

 

Los estudiantes monitores seleccionados en la convocatoria del período académico 

2023-1, desarrollaran un máximo de doce (12) horas semanales en trece (13) 

semanas para el despliegue del Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA, como 

agentes de gestión para el aseguramiento de la calidad del aprendizaje desde la 

estrategia institucional MEDIT a un CLIC, en concordancia con el artículo segundo 

del Acuerdo del Consejo Académico No. 030 del 2022 para un total de 144 horas por 

estudiante. 

Las plazas definidas son:  

A. Monitores del Campo Multidimensional de Aprendizaje: Contará con un 

máximo de 73 estudiantes para el despliegue de las actividades propuestas, 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


ADOr008_V7 
 
 
 
 

Página 6 de 9 
 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  

    NIT: 890.680.062-2 
 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

– (FUSAGASUGÁ) – 

de los cuales 35 realizarán su monitoria con la oficina de educación virtual y a 

distancia. 

 

B. Dirección de Interacción Social Universitaria: Contará con un máximo de 10 

estudiantes para el despliegue de las actividades propuestas. 

 
C. Dirección de Bienestar Universitario: Contará con un máximo de 32 

estudiantes para el despliegue de las actividades propuestas y la gestión de 

éxito académico.  

 
D. Dirección Escuela de Formación y Aprendizaje Docente: Contará con un 

máximo de 3 estudiantes para el despliegue y desarrollo de las actividades 

propuestas. 

 
 

6. PRODUCTOS ACADÉMICOS 

 

Al iniciar la monitoria, el estudiante debe elaborar el video de presentación de acuerdo 

a la tipología en la que se encuentra, este será entregado al líder de la monitoria que 

le sea asignado máximo en la segunda semana de inicio de la monitoria. Durante el 

desarrollo de la monitoria se requiere la participación en las diferentes jornadas 

programadas por parte de la Oficina de Desarrollo Académico o por las diferentes 

tipologías en la que se encuentra y al finalizar el periodo académico, el monitor deberá 

entregar el respectivo informe de la monitoria realizada, especificando para la 

tipología respectiva en la que fue designado, los productos, resultados, evidencias e 

impactos derivados, así mismo socializará en un filminuto la experiencia de la 

monitoria con los resultados, los cuales deben alojarse en el repositorio de monitorias 

que administra la Oficina de Desarrollo Académico correspondiente a la última 

semana 

 

7. CAUSALES DE RECHAZO 

 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo 

Académico No. 030 de 2022 o de los establecidos en los términos de referencia de 

la presente convocatoria.  

 
8. CRONOGRAMA 

 
1. Publicación de la Convocatoria: 25 de enero al 10 de febrero de 2023. 
2. Consolidación y descarga de la información de estudiantes inscritos: 13 de 

febrero de 2023. 
3. Envío del listado definitivo de estudiantes inscritos por tipo de monitoria 

académica a la Dirección de Interacción Social Universitario, Dirección de 
Bienestar Universitario, Coordinación del CMA. Oficina de educación virtual y 
a distancia y la Coordinación de la EFAD: 13 de febrero del 2023. 

4. Envío del listado de estudiantes seleccionados como monitores académicos 
por tipo de monitoria: 14 de febrero del 2023. 

5. Proceso de radicación de proyecto de resolución para la designación de 
estudiantes monitores académicos en la Dirección Jurídica, Secretaria 
General, Vicerrectoría Académica: 14 al 16 de febrero del 2023. Se requiere 
que la totalidad de estudiantes hayan cumplido con la documentación: 
Documento de identidad, RUT con fecha del año en vigencia y código 
8299, certificación bancaria personal con solo cuentas de ahorro NO 
cuentas Nequi, Daviplata y cooperativas. 

6. Solicitud de registros presupuestales: 16 de febrero del 2023 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


ADOr008_V7 
 
 
 
 

Página 7 de 9 
 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  

    NIT: 890.680.062-2 
 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

– (FUSAGASUGÁ) – 

7. Socialización mediante correo electrónico a la Dirección de Interacción Social 
Universitario, Dirección de Bienestar Universitario, Coordinación del CMA y la 
dirección de la EFAD de los estudiantes designados:  16 de febrero del 2023. 

8. Expedición registros presupuestales: 17 de febrero del 2023. 
9. Acogida a los Monitores: 18 de febrero del 2023. 
10. Inicio de las actividades de monitoria: 20 de febrero del 2023. 
11. Culminación de las actividades de los estudiantes monitores: 19 mayo del 

2023. 
12. Reporte del informe final de las actividades realizadas por parte de los 

estudiantes en el aplicativo institucional: 23 al 26 de mayo de 2023.  
13. Entrega de la certificación de horas realizadas en las monitorias: 26 de mayo 

del 2023.  
14. Proyección de la Resolución de Pago Monitores periodo 2023-1: 29 de mayo 

del 2023.  
15. Proceso de radicación para la revisión y VoBo. de la Dirección de Jurídica y 

Vicerrectoría Académica: 30 al 31 de mayo de 2023.  
16. Radicar al Área Financiera la resolución de pago y documentos soporte para 

iniciar las actividades del procedimiento institucional definido para hacer 
efectiva la consignación en las cuentas bancarias reportadas por cada uno de 
los estudiantes monitores. Nota: una vez radicada la documentación en el 
área financiera se cuenta con mínimo diez (10) días hábiles para realizar el 
correspondiente pago. 01 de junio de 2023.  

 

9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

• Se realizará a través de la Plataforma Institucional por medio del SIS -

Gestión Formación y Aprendizaje, en la opción estudiantes. 

• Cumplir con los requisitos y documentación (Documento de identidad, RUT 

(código 8299), certificación bancaria personal) establecida en los términos 

de la presente convocatoria, tanto de orden, documental y académico. 

• El proceso se adelantará de acuerdo con las propuestas registradas en el 

aplicativo institucional por la Dirección de Interacción Social Universitario, 

Dirección de Bienestar Universitario, Coordinación del CMA y la Dirección de 

la EFAD.  

• La convocatoria se cerrará el día diez (10) de febrero de 2023 a las veintitrés 

horas cincuenta y nueve minutos (23:59), según hora oficial para Colombia 

reportada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

la cual puede ser consultada en esta dirección web: 

http://horalegal.inm.gov.co/. Con posterioridad a esa fecha y hora NO se 

recibirá por ningún medio propuestas adicionales. 

 

10. PROCESOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de selección lo realizará la Dirección de Interacción Social Universitaria, 

Dirección de Bienestar Universitario, Coordinación del CMA y la Dirección de la 

EFAD, encargados de la verificación del cumplimiento de requisitos jurídicos, 

técnicos y documentales sobre la base de los términos fijados en la presente 

convocatoria. 

 

11. FINANCIACIÓN Y DURACIÓN.  

 

El presupuesto disponible para la presente convocatoria es de CIENTO SETENTA 

Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 

M/CTE ($177.944.000) provenientes de los recursos financieros asignados para las 

Monitorias Académicas 2023-1. 
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El incentivo de la Monitoria Académica se realizará a través del pago del número 

de horas desarrolladas durante el Periodo 2023-1, el valor de cada hora será el 

correspondiente al valor de 2 horas de un S.M.L.D.V, teniendo en cuenta el Acuerdo 

del Consejo Académico No.030 del 2022. 

 

12. COMITÉ DE SELECCIÓN.  

 

El proceso de selección y vinculación de estudiantes monitores de la presente 

convocatoria, se adelantará en coherencia con lo establecido con el artículo octavo 

(8) del Acuerdo del Consejo Académico No.030 del 2022, mediante esta 

convocatoria interna y bajo los términos de referencia y cronograma definidos para 

los fines pertinentes. Dicho proceso contará con la participación de la Dirección de 

Interacción Social Universitario, Dirección de Bienestar Universitario, Coordinación 

del CMA y la Dirección de la EFAD.  

 

El liderazgo y operación de la convocatoria de monitores estará a cargo de la 

Jefatura de la Oficina de Desarrollo Académico. 

 

13.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

SEGUIMIENTO. La Dirección de Interacción Social Universitario, Dirección de 

Bienestar Universitario, Coordinación del CMA y la Dirección de la EFAD realizará 

el seguimiento a los estudiantes que desarrollan las Monitorias Académicas.  

 

Los estudiantes que desempeñen el rol de monitores según la tipología establecida 
en el Acuerdo N.º 030 del 2022, seguirán los procedimientos establecidos en su 
respectivo plan de trabajo, utilizando medios y herramientas digitales que les 
proporciona la institución para los fines pertinentes. 
 
En el caso de los monitores que desempeñan el rol en el Campo Multidimensional de 
Aprendizaje, emplearán las herramientas con las que cuenta la estrategia de 
aseguramiento del aprendizaje MEDIT a un CLIC (aplicativo, Contact center, 
comunidades de aprendizaje y acompañamiento, plataformas digitales, repositorios, 
correos electrónicos institucionales, alertas tempranas y demás medios de 
comunicación disponibles para el efecto). 
 
La distribución de campos de aprendizaje que acompañan, así mismo el número de 
estudiantes por monitor para el respectivo acompañamiento y orientación serán 
designados en el respectivo plan de trabajo. 
 
Para el despliegue del Campo Multidimensional de Aprendizaje, la atención se 
privilegia a aquellos estudiantes que se observen con mayor dificultad académica 
en el logro de los resultados esperados de aprendizaje, según alertas tempranas 
que emita el Campo Multidimensional de Aprendizaje y direcciona los casos que 
requieran acompañamiento especial por parte de áreas especializadas a fin de 
promover el logro del éxito académico. 
 

La Dirección de Interacción Social Universitario, Dirección de Bienestar 

Universitario, Coordinación del CMA y la Dirección de la EFAD, remitirán la 

certificación del número de horas desarrolladas por cada uno de los estudiantes 

monitores a la Oficina de Desarrollo Académico. 

 

En el caso en el que los monitores observen la necesidad de cancelar la monitoria, 

debe enviar un correo al líder de la monitoria de acuerdo a la tipología en la que se 

encuentra con copia a la Oficina de Desarrollo Académico 

(desarrolloacademicoaunclic@ucundinamarca.edu.co) con su respectiva 

justificación de retiro. Se realizará el pago, si cuenta con más del 50% de monitoria 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co
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desarrollada de las horas debidamente aprobadas por el líder. 

 

14. ACLARACIONES Y RECLAMACIONES 

 

Los interesados en participar en la convocatoria podrán solicitar aclaraciones y 
resolver dudas o inquietudes referentes a los presentes términos de referencia, 
escribiendo al correo o la herramienta Microsoft Teams: 
desarrolloacademicoaunclic@ucundinamarca.edu.co 
 

15. ANEXOS  

 

Anexo 1. ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO NO. 030 DEL 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

VÍCTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

LILIANA MILENA CASTRO BASTIDAS 

JEFE OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.  
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