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VICEDECANATURA ACADÉMICA 
CONVOCATORIA    

PRIMERA FASE - PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2020 
 

 
En concordancia con los Acuerdos 070 de 2009 y 007 de 2010 del Consejo Académico "Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para los 

 
 

La Vicedecanatura Académica anuncia la apertura de la Convocatoria para otorgar la distinción de Monitoria Académica a estudiantes de 
posgrado que participarán Docentes en Formación primer semestre de 2020, según los perfiles 
definidos por las Unidades Académicas de Base correspondientes. 
 
1. Requisitos mínimos:  
 

a. Estar matriculado en segundo o tercer semestre de un programa de Maestría de la Facultad de Artes. Se exceptúan de cumplir este 
requisito los estudiantes de primer semestre de los programas que han iniciado cohorte en el 2020-1, o estudiantes de primer y 
segundo semestre de las Especializaciones de la Facultad de Artes, los cuales podrán participar en la convocatoria.  

 
b. Tener un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado P.A.P.A mayor o igual a 4.0  en escala de 0.0 a 5.0. 

 
c. No tener otro tipo de vinculación que impliquen un reconocimiento económico por parte de la Universidad Nacional de 

Colombia. El ejercicio de la Monitoria Académica no es compatible con otros estímulos o beneficios. 
 

d. No presentar sanciones disciplinarias. 
 

2.  Perfil General: 
 

a. Tener conocimiento previo de los contenidos de la asignatura a la  cual aspira. 

b. Contar con la disponibilidad de tiempo para desarrollar y asistir a las actividades estipuladas para la primera fase del programa. 
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*El estudiante deberá verificar el horario de la asignatura a la que desea presentarse y aspirar a la Monitoria únicamente si cuenta con la 

disponibilidad de tiempo en el horario correspondiente.  

*En caso de que la asignatura sea superior a las 4 horas de asistencia estipuladas, el estudiante acordará con el docente en que horario asistirá.  

 
3. Perfiles: 
 
El estudiante aspirante bajo la modalidad de Monitoria Académica deberá cumplir con el perfil 
relacionado a continuación, el cual fue definido por el Docente tutor, Área Curricular o la Dirección de Escuela. 
 
 

No. UAB ASIGNATURA CODIGO SIA HORARIO 
DOCENTE TUTOR 
O RESPONSABLE 

PERFIL 

1 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

REPRESENTACIÓN II 2017221 
Miércoles y viernes  
10:00 am  1:00 pm 

Víctor Hugo 
Velásquez 

Estudiante de la Maestría en Arquitectura o 
Maestría en Construcción que haya culminado 
primera matricula con promedio igual o 
superior a 4.2 

2 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

URBANISMO EN 
LATINOAMÉRICA 

2017207 
Jueves 

11:00 am  1:00 pm 
Carlos Torres Tovar 

Estudiante de la Maestría en Diseño Urbano, 
Maestría en Urbanismo o Maestría en Hábitat 
que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

3 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

REPRESENTACIÓN I 2017220 
Miércoles y viernes 
10:00 am  1:00 pm 

Luis Castellanos 
Gómez 

Estudiante de la Maestría en Arquitectura o 
Maestría en Construcción que haya culminado 
primera matricula con promedio 4igual o 
superior a 4.2 

4 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

ÉNFASIS EN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

2017179 
Lunes y viernes  

8:00 am  1:00 pm 
Leonardo Álvarez 

Yepes 

Estudiante de la Maestría en Arquitectura o 
Línea de Doctorado que haya culminado 
primera matricula con promedio igual o 
superior a 4.2 

5 
Escuela de 

Arquitectura y 
LA CIUDAD Y EL 

ESPACIO URBANO 
2017203 

Martes 
9:00 am  11:00 am 

Rene Carrasco Rey 
Estudiante de la Maestría en Diseño Urbano, 
Maestría en Urbanismo o Maestría en Hábitat 
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Urbanismo que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

6 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO I 

2017228 
Martes 

2:00 pm  4:00 pm 
Memet Charum 

Bayaz 

Estudiante de la Maestría en Arquitectura o 
Línea de Doctorado que haya culminado 
primera matricula con promedio igual o 
superior a 4.2 

7 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

FUNDAMENTOS 
TECNOLÓGICOS EN 

ARQUITECTURA 
2017194 

Lunes, martes y jueves  
11:00 am  1:00 pm 

Angélica Chica 
Segovia 

Estudiante de la Maestría en Construcción que 
haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

8 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

ORÍGENES DEL 
URBANISMO 

2017207 
Martes 

7:00 am  9:00 am 
Luis Carlos Colón 

Llamas 

Estudiante de la Maestría en Diseño Urbano, 
Maestría en Urbanismo o Maestría en Hábitat 
que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

9 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA IV 

2017243 
Miércoles 

2:00 pm  4:00 pm 
Ricardo Daza 

Caicedo 

Estudiante de la Maestría en Historia y Teoría 
del Arte y la Arquitectura o Línea de Doctorado 
que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

10 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA III 

2017242 
Miércoles 

2:00 pm  4:00 pm 
Miguel Borja 

Gómez 

Estudiante de la Maestría en Historia y Teoría 
del Arte y la Arquitectura o Línea de Doctorado 
que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

11 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA IV 

2017201 
Miércoles y viernes 
11:00 am  1:00 pm 

Sandra Reina 
Mendoza 

Estudiante de la Maestría en Historia y Teoría 
del Arte y la Arquitectura o Línea de Doctorado 
que haya culminado primera matricula con 
promedio igual o superior a 4.2 

12 
Escuela de 

Arquitectura y 
Urbanismo 

ÉNFASIS EN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

2017180 
Lunes y viernes  

8:00 am  1:00 pm 
Gabriel Rodríguez 

Guerrero 

Estudiante de Posgrado de la Maestría en 
Arquitectura o Línea de Doctorado que haya 
culminado primera matricula con promedio 
igual o superior a 4.2 
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13 
Escuela de Artes 

Plásticas y 
Visuales 

TALLER TIEMPO 2016935 
Miércoles y viernes 
10:00 am  - 1:00pm 

Sergio Romero 

Se requiere estudiante de Maestría en Artes 
Plásticas con conocimientos en artes del 
tiempo, asuntos audiovisuales especialmente. 
y relaciones básicas nuevos medios. 

14 
Escuela de Artes 

Plásticas y 
Visuales 

INTRODUCCIÓN A LA 
PINTURA 

2016924 
Lunes y Jueves de 7-10 

a.m 
Martha Elena 

Morales 

Estudiante de la Maestría en Artes Plásticas y 
Visuales, con manejo de técnicas pictóricas e 
interés en el manejo  de color. 

15 
Escuela de Cine y 

Televisión 
NARRATIVA I  2017002 

Lunes de 7:00 am  9: 
am y miércoles de 9:00 

a 11:00 am  

Juan Guillermo 
Buenaventura 

Estudiante de Maestría en Escrituras Creativas 
y/o Maestría en Historia y Teoría del Arte y la 
Arquitectura.  

16 
Escuela de Cine y 

Televisión 

TALLER DE 
REALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN II 
2016986 

Lunes de 9:00 a 11:00 
y miércoles de 11:00 

am a 1:00pm   
Libia Stella Gómez 

Estudiante de Maestría en Escrituras Creativas 
que haya cursado segundo semestre 

17 
Escuela de Cine y 

Televisión 

TALLER DE 
REALIZACIÓN 

Y PRODUCCIÓN III 
2016987-02 

Viernes de 7:00 am a 
3:00pm . 

Alberto Amaya 
Calderón 

Estudiante de Maestría en Escrituras Creativas 

18 
Escuela de Cine y 

Televisión 
ÉTICA Y CULTURA 2016954 

Lunes y jueves 9:00 am 
 1:00pm  

Jaime Rodolfo 
Ramírez Rodríguez 

Estudiante de cualquier posgrado de la 
Facultad de Artes, interesado en explorar 
problemas de ética situados en contextos 
culturales concretos. Puede ser de las 
facultades de Ciencias Humanas, Derecho y 
Ciencias Políticas, Ingeniería de sistemas o 
industrial.  

19 
Conservatorio de 

Música 
COLLEGIUM NO APLICA 

Lunes y 
miércoles 

4:00 -6:00 pm 
Fernando Parra 

*  Estudiante activo de la maestría en Dirección 
Sinfónica o de la maestría en Interpretación y 
Pedagogía Instrumental. Debe estar cursando 
mínimo segundo semestre de maestría. 
* Disponibilidad de tiempo para el horario de la 
asignatura. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
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las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes. 

20 
Conservatorio de 

Música 
ORQUESTA 

2018173 
Grupo 1 

Martes, miércoles y 
jueves 

7-9 AM 
 

Guerassim 
Voronkov 

*  Estudiante activo de la maestría en dirección 
Sinfónica. Debe estar cursando mínimo 
segundo semestre de maestría. 
* Disponibilidad de tiempo para el horario de la 
asignatura. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes. 
 (El estudiante Docente en formación estará 
obligado a ir solo dos días, pero si él tiene el 
tiempo puede asistir a los tres días.)  

21 
Conservatorio de 

Música 
BANDA 

2018173 
Grupo 2 

Martes, miércoles, 
jueves 

2:00 pm  4:00 pm  
 

Tetsuo Kagehira 

*  Estudiante activo de la maestría en dirección 
Sinfónica. Debe estar cursando mínimo 
segundo semestre de maestría. 
* Disponibilidad de tiempo para el horario de la 
asignatura. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes. 
 (El estudiante Docente en formación estará 
obligado a ir solo dos días, pero si él tiene el 
tiempo puede asistir a los tres días.)  

22 
Conservatorio de 

Música 
TROMBÓN I 
TROMBÓN II 

2021323 
2021324 

El horario es de 4 
horas semanales y se 
llegará a un acuerdo 

entre el estudiante y el 
docente según la 

disponibilidad 

Gueorguiev Slavov 
Nestor 

* Estudiante activo de la maestría en 
Interpretación y Pedagogía Instrumental. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes.  
* Experiencia en docencia del instrumento 
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Trombon. 
(Se colocan dos asignaturas debido a que entre 
los dos niveles se completan las 4 horas. Es 
importante tener en cuenta que las clases de 
estas asignaturas son individuales.)  

23 
Conservatorio de 

Música 
TROMPETA I 
TROMPETA II 

2021331 
2021332 

El horario es de 4 
horas semanales y se 
llegará a un acuerdo 

entre el estudiante y el 
docente según la 
disponibilidad. 

Juan Fernando 
Avendaño 

* Estudiante activo de la maestría en 
Interpretación y Pedagogía Instrumental. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes.  
* Experiencia en docencia del instrumento 
Trompeta. 
(Se colocan dos asignaturas debido a que entre 
los dos niveles se completan las 4 horas. Es 
importante tener en cuenta que las clases de 
estas asignaturas son individuales.)  

24 
Conservatorio de 

Música 
TUBA I 
TUBA II 

2021339 
2021340 

El horario es de 4 
horas semanales y se 
llegará a un acuerdo 

entre el estudiante y el 
docente según la 
disponibilidad. 

Fredy Romero 

*Estudiante activo de la maestría en 
Interpretación y Pedagogía Instrumental. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
*Cumplimiento ético con los estudiantes.  
*Experiencia en docencia del instrumento 
Tuba. 
(Se colocan dos asignaturas debido a que entre 
los dos niveles se completan las 4 horas. Es 
importante tener en cuenta que las clases de 
estas asignaturas son individuales.)  

25 
Conservatorio de 

Música 
FLAUTA I 
FLAUTA II 

2021267 
2021268 

El horario es de 4 
horas semanales y se 
llegará a un acuerdo 

entre el estudiante y el 

José Jaime Moreno 

* Estudiante activo de la maestría en 
Interpretación y Pedagogía Instrumental, 
Maestría en Dirección Sinfónica, Maestría en 
Musicoterapia o Maestría en Musicología. 
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docente según la 
disponibilidad. 

*Pregrado en interpretación en Flauta o 
pedagogía/licenciatura en Flauta. 
*Responsabilidad, seriedad y compromiso con 
las labores que se le asignen. 
* Cumplimiento ético con los estudiantes.  
*Experiencia en docencia del instrumento 
Flauta. 
(Se colocan dos asignaturas debido a que entre 
los dos niveles se completan las 4 horas. Es 
importante tener en cuenta que las clases de 
estas asignaturas son individuales.)  

 
 
 
 
 
4. Actividades a desarrollar: 
 
1. PRIMERA FASE: 
académico del 2020, participará bajo la tutoría del docente responsable de la asignatura en un proceso de aprendizaje, observación 
y acompañamiento en las sesiones de clase, generando en él capacidades y herramientas para la docencia universitaria. Durante las 
sesiones de clase, el estudiante deberá asistir y conocer el proceso académico que se desarrolla en la asignatura, el programa 
académico, las metodologías y las estrategias de formación que se llevan a cabo durante el semestre en coordinación con el docente 
responsable, para que así al final del proceso cuente con las capacidades para dirigir una o máximo dos sesiones de clase. 
 
5. Seguimiento y evaluación:  
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1. Una vez iniciadas las actividades de acompañamiento en las sesiones de clase, la Vicedecanatura Académica de la Facultad 

de Artes realizará un proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos. En esta etapa el estudiante 

semanalmente remitirá un informe de actividades con la información de la asignatura, horario, número de horas semanales 

dedicadas, actividades desarrolladas, bibliografía, fortalezas, dificultades (en caso de presentarse) y los contenidos 

temáticos desarrollados.  

 

2. Por su parte, el docente responsable enviara a la Vicedecanatura Académica durante la primera semana de acompañamiento 

el plan de trabajo que desarrollará con el estudiante (primera y segunda fase), esta información debe señalar las metas que 

se pretenden alcanzar durante las diferentes sesiones y las actividades que desarrollara el estudiante en el marco de la 

asignatura, contenidos temáticos que se espera asimile y la metodología de formación que se implementará. 

 

3. Con el apoyo del programa de Especialización en Pedagogía del Diseño se adelantarán a lo largo del semestre dos o tres 

talleres con los estudiantes participantes (primera fase), los cuales tendrán como objetivo aportar elementos para la 

sistematización de la experiencia pedagógica, la realización de una bitácora de seguimiento, y un análisis de tipologías 

pedagógicas, entre otros aspectos.  

 

4. En la primera fase del programa el estudiante deberá entregar como producto final un documento* que sintetizará la 
experiencia desarrollada durante el semestre, el cual le servirá de instrumento de reflexión y consolidación del proceso de 
observación realizado frente al desarrollo formativo del docente, permitiéndole entre otros aspectos retratar  la forma cómo 
el docente dirige el proceso de aprendizaje de los contenidos académicos y evaluar dichas estrategias según sus 
conocimientos e interpretaciones. Para la entrega de este documento la Vicedecanatura Académica enviará los parámetros 
para su presentación, así como la fecha estipulada para su entrega, el cual será indispensable para realizar el trámite del 
último pago del estímulo económico.  
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*Informe final, portafolio o bitácora: Corresponderá al documento que entregará el estudiante donde se sintetice la experiencia del 

proceso de aprendizaje, en este documento se espera q

 

 

5. El Docente responsable por su parte deberá certificar con la firma del formato de cumplido, el cumplimiento de las 
actividades pactadas y el avance que ha tenido el estudiante en el programa.  
 
 

6. Beneficios de la Monitoria Académica:  
 

 Se reconocerá un estímulo económico total, correspondiente a $1.680.000 por 4 horas semanales durante 3 meses, el cual 
será cancelado en 3 pagos de $ 560.000. 

 
7. Duración:   
 
La duración de la monitoria académica será por tres meses. 
 
8. Documentación requerida para la postulación:  
 

a. Formato de Hoja de Vida de la Universidad Nacional de Colombia (3 hojas)  
b. Hoja de vida personal donde se detalle la experiencia requerida (en caso de ser necesario).  
c. Reporte de historia académica descargado del Sistema de Información Académica-SIA  
d. Copia del recibo de pago de matrícula del programa de posgrado (En caso que el recibo ya haya sido expedido). 
e. Fotocopia del documento de identidad.  
f. Fotocopia del carné estudiantil. 
g. Soportes de experiencia relacionada. 

 
9. Verificación de requisitos y selección del Monitor Académico: 
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La evaluación de hojas de vida y la verificación de requisitos establecidos en la convocatoria será coordinada por la Vicedecanatura 
Académica con las Unidades Académicas, docentes tutores, Área Curricular u delegados. A partir del 12 de marzo del 2020.   
 
 
 
10. Cronograma:  
 
Publicación de convocatoria: 4 de marzo de 2020. 
 
Recepción de documentos: Desde el 5 al 11 de marzo, en horario hábil hasta las 12:30 p.m. La documentación se debe entregar en 
la Vicedecanatura Académica - Unidad Camilo Torres Bloque A 2 oficina 301, en el horario de 9:00 am a 12.30 pm y de 2:00pm a 
4:00 pm. 
 
Verificación de requisitos y selección del Monitor Académico: A partir del 12 de marzo de 2020.  
 
Aprobación resultados convocatoria en Consejo de Facultad: 26 de marzo de 2019. 
 
Publicación de becarios: La lista de estudiantes beneficiarios será publicada el 17 de marzo en la cartelera de la Vicedecanatura 
Académica.   


