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CONSEJO DE FACULTAD 

 

RESOLUCIÓN No.  030  

(Sesión ad referéndum del 8 de septiembre 2021) 

  

Por medio de la cual se nombran Monitores Académicos de Pregrado en los diferentes Programas 

Académicos de la Facultad de Ingenierías para el segundo periodo académico de 2021  

 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, en ejercicio de las facultades estatutarias,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Acuerdo 011 del 3 de mayo de 2005, expedido por el Consejo Superior, estableció el 

reglamento para adjudicar Monitorias en Docencia, Investigación y Extensión en las Facultades. 

 

Que 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. 

 

Que, para las Monitorias en docencia, el estudiante debe haber obtenido en la asignatura respectiva 

una nota definitiva igual o superior a cuatro punto cero (4.0) 

 

Que mediante la Resolución N° 027 de 2021 del 26 de agosto de 2021, el Consejo de Facultad de 

Ingenierías, aprobó la distribución de las Monitorias Académicas para el segundo periodo académico 

de 2021.  

 

Que mediante la Resolución N° 028 del 23 del 26 de agosto de 2021, se convocaron monitorias 

académicas para la facultad de Ingenierías y se tomaron unas determinaciones. 

 

Que el Consejo de Facultad de Ingenierías convocó para el departamento de Sistemas e Informática 

las monitorias de: Programación I (G8F0052) un monitor, Programación II (G8F0048), un monitor 

Programación III (G8F0053) un monitor, Automatización y control de procesos (G8F0223) un 

monitor, Estructuras de datos (G8F0054) un monitor, Bases de datos I (G8F0057) un monitor, 

Análisis y diseño de algoritmos (G8F0059) un monitor. 

 

Que el Consejo de Facultad de Ingenierías convocó para el departamento de Ingeniería las monitorias 

de: Operaciones con transferencia de calor (147G8E) un monitor, Operaciones con transferencia de 

fluidos (100G8E) Un monitor, Investigación de operaciones (120G8E) un Monitor Termodinámica I 

(262G8E) un monitor, Ingeniería de la Producción (86G8E) Un monitor, Procesos de Vegetales 

(76G8E) un Monitor. 

 

Que la Secretaria de la Facultad de Ingenierías envió informe de verificación de requisitos al Consejo 

de Facultad, anexando el correspondiente listado de monitorias asignadas. 
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Que una vez revisado el informe el Consejo de Facultad de Ingenierías, en sesión no presencial del 8 

de septiembre de 2021, decidió lo siguiente.  

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar los siguientes monitores en docencia para el departamento 

de Sistema e Informática de la Facultad de Ingenierías, en las 

asignaturas correspondientes para el segundo periodo académico de 

2021, así: 
 

No 
CODIGO 

ESTUDIANTE 
CEDULA PROGRAMA 

ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

TIPO DE 

MONITORA 

PROM. 

ACUM 

NOTA ACT. 

ACAD 

1 
1701611494 

1053869155 

Ingeniería de 

Sistemas y 
Computación 

Programación I Académica  4,3 4,8 

2 1701811735 1053871755 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

Bases de Datos 
I 

Académica 4,1 4,2 

3 1701716481 1059814933 
Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación 

Automatización 
y Control de 

Procesos 

Académica 4,1 5 

4 1701911153 1193419375 
Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación 

Programación 

III 
Académica 3,93 5 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:     Designar los siguientes monitores en docencia para el departamento de 

Ingeniería de la Facultad de Ingenierías, en las asignaturas 

correspondientes, para el segundo académico de 2021, así: 
 

 

No 
CODIGO 

ESTUDIANTE 
CEDULA PROGRAMA 

ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

TIPO DE 

MONITORA 

PROM. 

ACUM 

NOTA 

ACT. 

ACAD 

1 801820055 1088349316 Ingeniería de Alimentos 
Termodinámica 

I 
Académica 4.3 4.7 

2 801720810 1085939078 Ingeniería de Alimentos 
Ingeniería de la 

Producción 
Académica 4 4,1 

3 801712575 1053873428 Ingeniería de Alimentos 
Procesos 

Vegetales 
Académica 4 5 

4 801921474 1060655484 Ingeniería de Alimentos 

Investigación 

de Operaciones  Académica 4 4,8 
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ARTÍCULO TERCERO:     No asignar monitorias a los estudiantes que se relacionan a 

continuación: 
 

 

N

o 

CODIGO 

ESTUDI

ANTE 

CEDUL

A 
PROGRAMA 

ACTIVIDAD 

ACADEMIC

A 

TIPO DE 

MONITO

RA 

PROM. 

ACUM 

NOTA 

ACT. 

ACAD 

OBSERVA

CIONES 

1 
17017219

21 

10072314

08 

Ingeniería de 

Sistemas y 
Computación 

Programación 

I 

Académic

a  
4,1 3,8 

No se asigna 
monitoria: 

El 

estudiante 
no aporta 

certificado 

de aptitudes 
y 

competencia

s  del 
docente 

responsable 

de la 
actividad 

académica, 

aunado a lo 
anterior se 

asigna 

monitoria a 
un 

estudiante 

con mayor 
nota en la 

actividad 

académica. 

2 
17018117

35 

10538717

55 

Ingeniería de 
Sistemas y 

Computación 

Programación 

I 
Académic

a 
4,1 4 

No se asigna 
monitoria. 

Se presenta 

solicitud por 
fuera de los 

términos de 

la 
convocatori

a, aunado a 
lo anterior 

se asigna 

monitoria a 
otro 

estudiante 

con mayor 

promedio. 

3 
17020182

73 
11018744

59 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

Programación 
II 

Académic
a 

4,1 4,8 

No se asigna 

monitoria: 

El 
estudiante 

no aporta 

certificado 
de aptitudes 

y 

competencia
s  del 

docente 

responsable 
de la 

actividad 

académica. 
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4 
80151272

2 
10549233

87 
Ingeniería de 

Alimentos 

Investigación 

de 

Operaciones 

Académic
a 

3,7 
4.2 

No se asigna 

monitoria, 

se asigna 
monitoria a 

estudiante 

con mayor 
promedio en 

la actividad 

académica 

5 
80162693

5 

10538656

39 
Ingeniería de 

Alimentos 

Balance de 
Materia y 

Energía 

Académic

a 3,9 4,5 

No se asigna 

monitoria, 

no 

corresponde 

a una de las 

actividades  

académicas 

aprobadas 

en la 

resolución 

N° 027 de 

2021 

(Distribució

n de 

Monitorias 

Académicas 

en los 

departament

os) 

                                      
ARTÍCULO CUARTO: Se declaran así mismo que no fueron asignadas las monitorias que más 

adelante se relacionan, lo anterior por cuanto no se presentaron postulaciones o no se cumplieron con 

los requisitos exigidos:  Departamento de Sistemas e Informática: Programación II, Estructura de 

Datos- Departamento de Ingeniería: Operaciones con trasferencias de Calor, Operaciones con 

transferencia de Fluidos. 
 

ARTÍCULO QUINTO:      Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante el Consejo 

de Facultad, el cual podrá ser presentado entre los días 10 al 13 de septiembre de 2021, dirigido al 

correo sandra.ortiz@ucaldas.edu.co 

 

    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los 8 días del mes de septiembre de 2021  

                                                                                       
MARIA HELENA MEJIA SALAZAR      SANDRA LILIANA ORTIZ ALVAREZ 

 

Presidente                                                       Secretaria de Facultad 

 


