
 

 

Fecha: 22 de octubre de 2012 
 
De: Álvaro Rendón Gallón (Coordinador de la Maestría en Ingeniería Telemática) 
 
El Comité del Programa de Maestría en Ingeniería Telemática requiere vincular un 
estudiante de pregrado para trabajar como monitor del proceso de acreditación del 
Programa. 
 
Características de la actividad 
 
Prestar soporte al coordinador y demás integrantes del Comité de Acreditación del 
Programa de Maestría en Ingeniería Telemática, en las actividades que se realizan con el 
fin de obtener la Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación, particularmente en las siguientes labores: 

 Gestión documental (búsqueda, clasificación y sistematización). 

 Generación de reportes. 

 Elaboración y aplicación de encuestas y/o entrevistas. 

 Otro acompañamiento derivado y complementario a las funciones previamente 
descritas. 

 
Período y dedicación de la actividad 
 
Tiempo de vinculación: tres (3) meses. 
Dedicación: 15 horas semanales. 
 
Requisitos 
 
Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 066 del 30 de septiembre de 2008, y considerando las 
condiciones específicas la actividad a realizar, los requisitos para ser monitor son: 
 
1) Ser estudiante regular de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, o 

de los programas de Comunicación Social o Administración de Empresas, y haber 
aprobado al menos un semestre en la Universidad. 

2) Poseer las siguientes competencias: 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Excelente redacción de documentos. 

 Buenas relaciones humanas. 
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3) Presentar carta de solicitud en la secretaría del Departamento de Telemática, dentro 
del plazo establecido, indicando la monitoría a la que aspira y adjuntando una hoja de 
vida donde se incluya: 

 Nombres y apellidos completos 

 Cédula de ciudadanía 

 Dirección 

 Teléfono 

 Promedio académico SIMCA 

 Cursos y actividades que sustenten sus competencias 
 
Condiciones de calificación y escogencia 
 

 Promedio académico. 

 Entrevista. 
 
Criterios de desempate 
 
En caso de presentarse empate entre aspirantes se dará prioridad al estudiante de mayor 
promedio académico de la carrera. 
 
Apertura de la convocatoria 
 
22 de octubre de 2012. 
 
Fecha de cierre 
 
29 de octubre de 2012 - 12:00 m. 
 
Entrevistas 
 
30 de octubre de 2012, 3:30 p.m. en la sala de juntas de los posgrados de la FIET. 
 
Mayor información 
 
Coordinación del Programa de Maestría en Ingeniería Telemática. 
Teléfono: 8209800, ext. 2124, 2128 
Correo electrónico: arendon@unicauca.edu.co 
 
Dr. Gustavo Ramírez 
Coordinación de Acreditación del Programa de Maestría en Ingeniería Telemática. 
Teléfono: 8209800, ext. 2127 
Correo electrónico: gramirez@unicauca.edu.co 
 


