
 

 
 
 

CIRCULAR EXTERNA 
CONVOCATORIA PARA MONITORÍAS II-2019 

 
Apreciados Estudiantes. 
 
Dando cumplimiento al Estatuto Estudiantil y con el ánimo de continuar apoyando la formación 
integral de los estudiantes, la FET presenta convocatoria para monitorias en: 
-BIBLIOTECA en las horas de la noche. 
-SALA DE SISTEMAS en horas de la noche. 
-LABORATORIOS en horas de la mañana y la noche. 
-BIENESTAR INSTITUCIONAL. 
 

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES ASPIRANTES A LAS MONITORIAS 
 
- DE CARÁCTER ACADÉMICO. 

1. Ser estudiante regular de la FET, para lo cual deberá demostrar estar matriculado en doce (12) o más 
créditos en un programa académico. 

2. No registrar sanciones disciplinarias en su hoja de vida. 
3. Registrar un promedio ponderado acumulado superior a Tres. Ocho (3.8). 
4. No estar beneficiado con otro tipo de becas (excelencia académica, matrícula de honor, etc.) 
- DE CARÁCTER PERSONAL 

1. Haber observado un comportamiento acorde con las normas y estatutos de la FET. 
2. Haber mostrado responsabilidad en el cumplimiento de sus labores y buenas relaciones humanas. 
3. Demostrar competencias y aptitudes en el área en el cual va a realizar la actividad. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente y no estar con bajo rendimiento académico en el momento de 

aplicar a la monitoria. 
5. Presentar la solicitud para ingresar al proceso de monitorias en los términos plazos establecidos, mediante 

el formulario de solicitud de monitoria. 

 
ESTÍMULO ECONÓMICO Y RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO. 

La FET reconocerá un estímulo económico a los monitores consistentes en la exoneración del pago del 
porcentaje de hasta un cincuenta por ciento (50%) de su matrícula en el periodo inmediatamente siguiente, Así: 
20 horas semanales con un 50% de descuento en el valor de la matrícula en el I-2020. 
10 horas semanales con un 25% de descuento del valor de la matrícula en el I-2020. 
6 horas semanales con un 15% de descuento en el valor de la matrícula en el I-2020. 

 
FECHAS DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 
- Plazo para entrega de postulaciones en recepción (2 piso FET): del 19 al 23 de AGOSTO de 2019 
- Selección de monitores: 23 de agosto de 2019. 
- El Consejo Académico será quien valore cada una de las postulaciones y escogerá los beneficiados.  
- Las resoluciones de otorgamiento y evaluación al desempeño de los monitores se archivarán en las hojas de 
vida de cada uno de los estudiantes evaluados satisfactoriamente en su gestión de monitores. Los monitores 
no tienen la calidad de empleados o trabajadores. El estímulo económico que reciben los estudiantes por 
concepto de la monitoria, no establece relación laboral con la FET y no le son aplicables, por consiguiente, las 
normas sobre prestaciones sociales. Los estudiantes que se encuentren en el último periodo académico, se le 
reconocerá un monto equivalente al descuento efectivo en la matricula al cual se hacen merecedores, de los 

derechos de grado o de otras obligaciones que tengan pendiente. 
 
Agradecemos su atención. 
 
ALBA LILIANA GARZÓN CALDERÓN 
Vicerrectora Académica  
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FORMATO DE SOLICITUD DE MONITORIA 
 
 
Rivera, ___ de agosto de 2019        
 
 
Señores  
CONSEJO ACADÉMICO 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 
Rivera 
 
Cordial saludo. 
 
Yo, ______________________________________________________________ con C.C __________________, 
estudiante del Programa de ____________________________________ en la jornada _______ y quien curso ______ 
nivel, presento mi postulación para la monitoria en: _________________________,  las cuales puedo apoyar por _____ 
horas en la semana. 
 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
_______________________________ 
Estudiante  
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 
Correo electrónico: _______________________ 
N° celular: ________________________________ 
 
 

 


