FORMATO PARA SOLICITUD DE MONITORÍA ING QUIMICA
PERIODO:_________
Datos del estudiante
Apellido, Nombre: _______________________________________________________________________
Correo-e:__________________________________________ Código: ______________________________
Programa:_________________________________________ Nacionalidad: _________________________
Fecha y lugar de nacimiento:_________________________
T.I
C.E.
DE: ______________
Documento de identidad: No._____________________Tipo: C.C.
Dirección Residencia:________________________________ Tels: _________________________________
Celular:
En caso de emergencia avisar a: ______________________ Tel: __________________________________
Cuenta de Banco___________________ Ahorros
Corriente
Cta Número: ____________________________
** Este item es obligatorio y la cuenta de Ahorros o Corriente debe ser del Estudiante

Monitoría Solicitada
Código

Materia

Nota

SECCION

Profesor de quien desea ser monitor

V°B° del profeso

Información Académica
Semestre
según
créditos
Créditos
cursados

Promedio total
Créditos
Aprobados

Código

Código

Materia

Monitorías Anteriores
Semestre

Créditos que
tomará este
semestre
Últimos tres
promedios

Profesor que dictó el curso

Monitorías solicitadas en otros departamentos para este semestre
Materia
Nota
Semestre
Profesor que dicta el curso

Por favor antes de firmar lea al respaldo los requisitos establecidos por la Facultad de
Ingeniería con relación a las monitorias
Firma del Estudiante _______________________________________________________________

Firma del Coordinador

Horario del estudiante (Incluir otras actividades)
Horario
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Evaluación del estudiante en monitorías anteriores
No
aplica

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

Cumple con los compromisos adquiridos en cuanto
a fechas de entrega
Se encuentra disponible para el profesor
Está comprometido con las actividades del curso
Se encuentra disponible para los estudiantes
En general la percepción que tienen los
estudiantes sobre el monitor, según su criterio, es:
Dictó clases
No
Malo
aplica

Deficiente Aceptable Bueno

Excelente

El manejo o conocimiento de los temas del curso
por parte del monitor es:
En general la percepción que tienen los
estudiantes sobre el monitor, según su criterio, es:
En general el apoyo del monitor hacia el profesor y
el curso ha sido:

Lo recomienda como monitor?

Si _________

No ________

Normas para la monitoría académica: Una monitoría académica representa una carga equivalente a
dos créditos. Para poder obtener la monitoría se deben cumplir las siguientes condiciones:
1. Tomó y aprobó la materia la primera vez; nunca la reprobó *.
2. El estudiante tiene promedio ponderado entre 3.75 y 5.0, obtuvo 4.0 o más en la materia y su
carga total incluida la monitoria no excede 25 créditos*.
Normas para la monitoría administrativa: En estos casos, la monitoría equivale a 3 créditos
académicos. Para poder obtener una monitoría administrativa se deben cumplir las condiciones antes
enumeradas, excluidas las relativas al curso, las cuales no aplican.

Nota: en caso de comprobarse falsedad en la información suministrada, se anulará el
nombramiento sin derecho a cumplir cualquier tipo de retribución y podrá ser
sancionado disciplinariamente.
* Se estudiaran casos específicos por la Coordinación del Departamento.

