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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ESTUDIANTES DE  
DISEÑO DE VESTUARIO DE SEXTO A DECIMO SEMESTRE 

 

 
ASUNTO: MONITORÍAS DOCENTES PARA: 

 

 AREA TÉCNICA 

 ÁREA DE PROYECTO EN CICLO DISCIPLINAR (NÚCLEOS) 

 APOYO EN COMUNICACIONES Y PROYECCION 
 
 
El Director de la Facultad de Diseño de Vestuario, convoca a todos los estudiantes de esta 
Facultad que estén cursando entre el sexto y decimo semestre, y que cumplan con los 
requisitos generales establecidos en el Régimen Discente artículo 66 (numerales a, b, c, 
parágrafo 1 y parágrafo 2) y además, tengan conocimientos, aptitudes, destrezas y deseos, a 
que se postulen como candidatos para el cargo de MONITOR, en los siguientes horarios: 
 

CURSO U ACTIVIDAD HORARIOS 

Figurín 
1er grupo Lunes y Miércoles de 6 - 10 am                          

2do grupo Lunes de 6 - 10 am y Miércoles de 10 - 2 pm                

Patronaje 
1er grupo Lunes y Jueves de 8 - 12                                

2do grupo Lunes y Miércoles de 2 - 6 pm                

Procesos Creativos 
1er grupo Martes y Jueves de 8 -12                                

2do grupo Martes y Jueves de 2 - 6 pm                

Núcleo I 
1er grupo Lunes de 9 - 12 y de 3 - 6 pm y Jueves de 8 - 12                                 
2do grupo Lunes de 9 - 12 y Jueves de 8 - 12 y de 3 - 6pm                                 

 
Núcleo II 

1er grupo Lunes de 6-10 pm.                                      
Martes 2-5 pm.  y Miércoles de 6-9 pm.                                

Ropa Interior y Deportiva Martes de 8 – 11 am y de 2 a 6 pm. 
Jueves 2 a 7 pm. 

Moda Comercial Lunes de 6 – 8 pm. Miércoles de 6 – 9 pm. 
Jueves 6 – 10 pm. Viernes de 7 – 10 am. 

Marroquinería y Calzado Lunes de 8 – 10 am. Martes de 7 – 10 am. 
Miércoles 6 – 10 am. Jueves de 1 – 4 pm. 

Observatorio I 
funcional/tecnológico 

Miércoles 9 - 12 

*Monitor de Apoyo en 
Comunicaciones y Proyección. 

 

 
Nota: Si requiere  Información adicional, favor  solicitarla a las coordinaciones de cada área. 
*Para la actividad de Apoyo en Comunicaciones y Proyección se requiere una persona con capacidades 
en el manejo de Redes Sociales, Blogs, Capacidad en manejo de software de Diseño (Corel- 
Photoshop), Participación y apoyo en actividades de  Comunicación y de proyección de la Facultad. 
 
 
 
Apartes del Régimen Discente: 

MONITORÍAS DOCENTES 

Artículo 66: Las monitorías docentes tienen como finalidad estimular a los estudiantes de excelente 
rendimiento académico y que aspiren a ser futuros docentes. 
Los requisitos para su adjudicación son: 

a) Haber obtenido un promedio crédito igual o superior a 3.5 en el período académico inmediatamente anterior. 

b) Haber aprobado el curso o cursos objeto de la monitoría 
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c) El candidato deberá tener las competencias necesarias en el campo académico y pedagógico para el 
desempeño en la monitoría señalada. 

Parágrafo 1: La monitoría docente deberá ser asignada por el Consejo de Facultad respectivo, previa 
convocatoria pública. 

Parágrafo 2: Las monitorías docentes se rigen por la reglamentación que para tal efecto establece la 
Universidad. 

 

El perfil académico de los aspirantes a la monitoria debe cumplir además con los siguientes requisitos 
generales: 
 

 No haber recibido amonestaciones o llamados de atención por indisciplina o conducta. 

 Competencia en el curso al que aplica para la convocatoria. 

 Capacidad de trabajar en grupo. 

 El estudiante debe demostrar interés por los temas del área y tener una alta competencia en la 

conceptualización y argumentación de las ideas relacionadas con el pensamiento del Diseño. 

 Aptitud para el trabajo en equipo. 

 Estar cursando entre 6º y 10º semestre. 

 

LABORES ACADÉMICAS 

 El estudiante debe realizar la relatoría, llevar un bitácora, ayudar en la construcción de 
presentaciones, talleres y a actividades relacionadas al curso y las demas asignadas por el docente 
o el coordinador del ciclo. 

 Velar por el cumplimiento de las normas dentro del aula y/o laboratorio. 

 El estudiante debe aportar con sus conocimientos a las iniciativas e intereses del curso, participando 
activamente de los ejes temáticos ligados a los contenidos de los cursos del pregrado.  

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: (4 documentos) 
1. Historia Académica SIGAA. (Copia impresa desde Internet) 
2. Breve hoja de vida donde el estudiante de cuenta de las habilidades, competencias, logros, 

reconocimientos, etc. que posee en su proceso académico, demostrando la razón por la cual encajan 
con el perfil requerido. (No superior a dos hojas) 

3. Breve texto donde argumenta su interés por hacer parte del equipo de trabajo en el área específica a 
la cual se va a presentar. 

4. Aceptación por escrito de los horarios disponibles (según cuadro suministrado) para la realización de 
las monitorias en el área de su interés. 

 
Una vez seleccionado el Monitor por el Consejo de Facultad, se procederá de la siguiente manera: 

 Al estudiante se le define por parte del Coordinador respectivo, la carga horaria que trabajará. 

 Al final del período, la Dirección de la Facultad certificará el total de horas resultantes, con las 
cuales podrá recibir una contraprestación por su trabajo. 

 El número total de horas acumulado en el semestre vigente para la monitoria podrá ser 
descontado UNICAMENTE de cursos, seminarios o diplomaturas de EXTENSIÓN ACADÉMICA, 
dentro de toda la programación de Educación no-formal de la UPB. 

 El valor acumulado es personal e intransferible. 

 Tiene un año de vigencia para su utilización a partir de la terminación de la monitoria. 
 
 
 
Esperamos el envío de las hojas de vida al correo electrónico mauricio.velasquez@upb.edu.co hasta el 
viernes 18 de julio 2014. Propuestas que se reciban por fuera de la fecha establecida, no serán tenidas 
en cuenta. 
 
Contamos con su valiosa participación. 
 
 
 
 

mailto:mauricio.velasquez@upb.edu.co
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MAURICIO VELASQUEZ POSADA 
Director Facultad Diseño de Vestuario 


