FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

CONVOCATORIA ASISTENTES ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO PERIODO ACADÉMICO 2018-1
resolución No. 042 de mayo 30 de 2016 del Consejo Académico, acuerdo 014 de 1981 del Consejo Superior Universitario, entre otras.
OBSERVACIONES PARA ASPIRANTES (leer antes de proceder a la inscripción) a) Los aspirantes no deben haber estado ni estar en prueba académica (verifiquelo con su sábana de notas y con
coordinador) y no haber sido sancionados disciplinariamente, aspecto que deben verificar directamente en su carpeta académica y con el coordinador de su proyecto curricular; b)después de
inscribirse deben pagar derechos y formalizar matrícula en su proyecto curricular, de conformidad con el calendario académico de la vigencia ; si no cumplen este requisito , quedará invalidada la
inscripción;c) de conformidad con la directriz del Consejo Académico, podrán ejercer como asistentes académicos e investigativos una sola vez por semestre y durante su vida académica hasta dos
veces como máximo; d) solamente puede presentarse a una plaza (escoja la que más se acerque a su perfil); e)por ningún motivo pueden inscribirse los estudiantes que aspiren a graduarse en el
2018-1; f) el aspirante debe encontrarse matriculado en uno de los cuatro últimos semestres (sin incluir el periodo en que se gradúa) (este último item-ac 014 de 1981 CSU); g) quienes se presenten
a la convocatoria y pasen y luego desistan de la monitoria no podrán presentarse en siguientes dos (2) convocatorias; h) examine los horarios propuestos antes de definir el proyecto curricular a
donde aspiran.; i) si en la primera convocatoria del presente semestre no resulta seleccionado, aun cumpliendo con los requisitos, se debe al limitado número de plazas existentes, no obstante, su
nombre se tendrá en cuenta en el caso de ser necesario durante el mismo periodo académico (2018-1).
PROYECTO CURRICULAR Número
de plazas
Y/O UNIDAD
para
ACADÉMICA
monitores

1

AUDIOVISUALES

5

2

AULAS DE
INFORMÁTICA

5

3

CÁTEDRA UNESCO

1

4

COMITÉ
ACREDITACIÓN

1

PERFIL REQUERIDO

Monitor Academico-Administrativo. PERFIL: Estudiante con conocimientos básicos de equipos audiovisuales y manejo básico de
computadores. REQUISITOS ESPECÍFICOS:Conocimientos basicos de equipos de apoyo didactico audiovisual, LUGAR Y HORARIO ESTIMADO:
Oficinas de atencion a usuarios del Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales F.C.E. Apoyo en la atencion a usuarios en las sedes: Macarena
B horario entre las 2:00pm y las 6:00 pm. Sede potgrados entre las 7:00 a.m y las 2:00pm y en esta sede es indispensable algunos dias sabados
entre las 7:00 a.m y las 5:00pm
Monitor Académico. PERFIL: Estudiantes de sexto semestre en adelante, que tengan conocimientos y habilidades en procesos de uso y
apropiación de diferentes herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO:
El desarrollo de las monitorias se realiza de 8am a 5pm jornada continua de lunes a viernes principalmente en el aula de informática destinada
para uso exclusivo de los estudiantes en la sede Macarena A.
Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante activo de las carreras de: Licenciatura en Pedagogía Infantil, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Artes, Licenciatura en Lenguaje Casteñana; que halla cursado más del 90% del plan de estudio y con disponibilidad mínima de
12 horas semanales incluyendo los SÁBADOS medio día para apoyar al programa de radio Tripulantes. REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Disponibilidad los sábados medio día para apoyar el programa de radio Tripulantes. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Cátedra UNESCO en
Desarrollo del Niño Sede: Administrativa Carrera 7 No. 40B - 53 7 septimo cubículo 10, Sábados de 9 am a 1 pm (4 horas) y de lunes a viernes 8
horas que se distribuirán entre las 9 am y 12 m y las 2 pm y 5 pm.
Monitor Administrativo. PERFIL 1: “El estudiante debe contar con habilidades comunicativas tanto orales como escritas; con capacidad para
almacenar, sistematizar y analizar información propia de los procesos que acompaña la dependencia; buenas relaciones interpersonales que le
permitan el trabajo en equipo y manejo de programas básicos (Word, Publisher, Power Point, etc.” REQUISITOS ESPECÍFICOS: Habilidades
orales y escritas. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina Comité de Currículo FCE Macarena A - (Se definirá de acuerdo a la disponibilidad
horaria del estudiante.). Monitor Administrativo- PERFIL 2: “El estudiante debe contar con habilidades comunicativas tanto orales como
escritas; conocimientos en el área de matemáticas (en lo posible Proyecto Curricular Matemáticas), específicamente en manejo estadístico de
datos y tratamiento de los mismos para producción de documentos históricos e indicadores de cumplimiento de los procesos que orienta la
oficina y buenas relaciones interpersonales que le permitan el trabajo en equipo” REQUISITOS ESPECÍFICOS:Conocimientos en estadistica.
(Preferiblemente del proyecto curricular de Matemáticas). LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina Comité de Currículo FCE Macarena A - (Se
definirá de acuerdo a la disponibilidad horaria del estudiante.).
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Número de
horas semanales
autorizadas

Promedio
mímino
autorizado

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

5

COMITÉ CURRÍCULO

1

6

COMITÉ DE
INVESTIGACIONES

1

ESPECIALIZACIÓN
7 EDUCACIÓN GESTIÓN
AMBIENTAL

1

8

ESPECIALIZACIÓN EN
DESARROLLO
HUMANO

1

9

ESPECIALIZACIÓN EN
EDUCACIÓN EN
TECNOLOGÍA

1

10

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE
PROYECTOS
EDUCATIVOS
INSTITUCIONALES

1

ESPECIALIZACIÓN Y
EN INFANCIA
11
CULTURA Y
DESARROLLO

1

12

MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓNEDUCACIÓN

1

13

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN

1

14

MAESTRÍA EN
PEDAGOGÍA DE LA
LENGUA MATERNA

1

15

MAESTRÍA EN
INVESTIGACIÓN
SOCIAL
INTERDISCIPLINARIA

1

16

MAESTRÍA EN
LINGÜÍSTICA
APLICADA A LA
ENSEÑANZA DEL
INGLÉS

1

Monitor académico administrativo. PERFIL: Estudiante que demuestre suficiencia en la escritura de textos y transcripción de registros
magnetofónicos. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina Comité de Curriculo FCE, Macarena A, el horario será convenido con el o la
estudiante seleccionado/a teniendo en cuenta los espacios académicos que se estén cursando.

12

3.7

Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiantes que tengan conocimiento en: manejo de programas microsoft office Investigación de la Facultad
de Ciencias y Eduación, que les interese aprender sobre procesos de investigación. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Comité de Investigación de
la Facultad de Ciencias y Educación (Decanatura - Macarena A), que tengan disponibilidad de tiempo entre 8:00 a.m a 5:00 p.m

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante de 9° o 10° semestre de Licenciatura. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Tener disponibilidad de tiempo
para atender el compromiso adquirido con la Especialización, habilidades para escribir, redactar y gestionar documentos, dominio de
programas informáticos y recursos virtuales, buen manejo de relaciones interpersonales y actitud de colaboración. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Edificio Monjas, de la sede Macarena B. Carrera 4 No. 26B - 54 oficina 206, de Martes a Viernes.
Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante de ultimos semestres con conocimiento del paquete Office, promedio superior a 3.7. REQUISITOS
ESPECÍFICOS: Se solicita asistente académico con capacidad de clasificar, ordenar y sistematizar archivo físico, manejo de office; sobre todo
Word y Excel. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81 oficinas 601 y 702. Martes y Miercoles de 3:00
p.m a 5:00 p.m, Jueves y viernes de 2:30 p.m a 6:30 p.m.
Monitor Administrativo. PERFIL: Persona con capacidad de clasificacion ordenamiento y sistematización de informacion de archivos. LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. En un horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m de acuerdo a las horas
establecidas
Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante de ultimo semestre, con conococimientos de Windows 7 y manejo de página WEB. LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. martes y jueves de 2 pm a 8:00 pm

Monitor Administrativo. PERFIL: Estar cursando 9° o 10º semestre en cualquiera de los programas de Licenciatura en la Facultad de Ciencias y
Educación. PERFIL: Habilidades para escribir y redactar documentos. Capacidad de gestión y buenas relaciones interpersonales. Conocimiento
y dominio de programas informáticos (Word, Excel, Power Point). Disponibilidad en horas de la tarde preferiblemente. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Sede Macarena B - Edificio Monjas, Carrera 4 No. 26B - 54, de Lunes a Sábado.
Monitor Académico - administrativo. PERFIL: Ser estudiante con formación universitaria de pregrado que haya cursado mínimo el 60% del
plan de estudios, REQUISITOS ESPECÍFICOS: Experiencia en manejo de Office. Experiencia en manejo de páginas web. Habilidades
comunicativas en redacción. Habilidades administrativas y organizativas. Capacidad de trabajo en equipo. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede
Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. El horario está sujeto a la disponibilidad de tiempo del monitor, cumpliendo con las dosce (12)
horas semanales, jornada mañana y /o tarde.
Monitor administrativo PERFIL: Conocimiento en word, excel para sistematización y organización de archivo físico y digital, procesos de
sistematización de información de los énfasis de formación de la maestría y el proceso de acreditación y registro calificado. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Oficina 608 Av Ciudad de Quito No 64-81, horario:Lunes a viernes 9:00 am a 5:00 pm.
Monitor Administrativo. PERFIL: Formación universitaria de Pregrado, que haya cursado mínimo el 70% del plan de estudios, experiencia en
manejo de programas de Office y en bases de datos, buen nivel de competencia en lectura y escritura. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede
Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. Lunes 8-12 Miercoles 2-6 Viernes 9-12, este horrio se puede convenir deacuerdo a la
disponibilidad del estudiante.
Monitor Administrativo. PERFIL: estudiante de pregrado que maneje las herramientas office. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados
Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. Oficina 103 Lunes a Jueves entre las 10:00 a.m. Y 7: 00 p.m.
Monitor académico. ESPACIO ACADÉMICO: Plan de estudios MALEI, PERFIL: Estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Inglés (de cuatro últimos semestres). REQUISITOS ESPECÍFICOS: Haber cursado nivel intermedio de inglés como mínimo. Poseer habilidad en
el manejo de recursos electrónicos para actualizar página web. Disponibilidad para las tardes. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados
Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81, oficina de la MLAEI 607. Lunes, martes y miércoles (preferiblemente) de 2 a 6 pm.
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17

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN EN
TECNOLOGÍA

1

18

MAESTRÍA EN
INFANCIA, CULTURA
Y DESARROLLO

1

19

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

20

LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA

5

10

Monitor Académico. PERFIL: Habilidades en el manejo de programas informático de uso general, uso de motores de búsqueda en red, uso de
la plataforma de moodle, buena expresión verbal, buen nivel de redacción, buen nivel de organización y sistematización de información
digital.REQUISITOS: haber cursado la asignatura de Educación en Tecnología. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados Av. Ciudad de
Quito No. 64 - 81, oficina 203. Horario: 12 horas semanales en horario flexible entre lunes y viernes de 8: 00 am a 5:00pm.
Monitor Administrativo. PERFIL: Estar cursando 9° o 10º semestre en cualquiera de los programas de Licenciatura en la Facultad de Ciencias y
Educación. REQUISITOS ESPECÍFICOS: habilidades para escribir y redactar documentos. Capacidad de gestión y buenas relaciones
interpersonales, conocimiento y dominio de programas informáticos (Word, Excel, Power Point). LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede
Macarena B - Edificio Monjas Carrera 4 No. 26B - 54, Lunes a Sábado, disponibilidad en horas de la tarde preferiblemente.

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

Monitor Académico, ESPACIO: Biología General Química General-Química Inorgánica. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo
conceptual de los contenidos y procedimientos de laboratorio de Biología General para grupos de Biología y Química general y orgánica.
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en Biología, haber cursado y aprobado los espacios académicos Biología General y
Química General con una nota aprobatoria de mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B. Horario:
Lunes 6:00 a 8:00 am, 9:00 a 11:00 am; viernes 10:00 am a 1:00 pm; Sábado 6:00 a 9:00 am. (Los horarios estan sujetos a cambios de
acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios)

12

3.7

Monitor Académico. ESPACIO: Invertebrados Artrópodos. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los contenidos y
procedimientos de laboratorio de Invertebrados y Artrópodos. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en Biología, haber
cursado y aprobado los espacios académicos Invertebrados y Artrópodos con una nota aprobatoria de mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B. Horario: Miércoles 9:00 am a 12:00 m; jueves 1:00 a 4:00 pm; viernes 6:00 a 9:00 am,
1:00 pm a 5:00 pm (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios)

12

3.7

12

3.7

12

3.7

12

3.7

Monitor administrativo. PERFIL: estudiante de la LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA,
preferiblemente de 7 semestre, Estudiante para laborar apoyando las tareas del Coordinador y del Consejo Curricular. Estudiante para apoyar
el trabajo de la Secretaría de LEA. Estudiante para apoyo logístico en los procesos de la Licenciatura. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina de
la LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA, de 8 am a 6 pm, según la disponibilidad horaria de cada
monitor.
Monitor Académico. ESPACIO: Biología General-Biología Celular. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los
contenidos y procedimientos de laboratorio de Biología General para grupos de Biología. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de
Licenciatura en Biología, haber cursado y aprobado el espacio académico Biología General con una nota aprobatoria de mínimo 3.8. LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B Horario: Lunes 6:00 am a 12:00 m; Miércoles 2:00 a 5:00 pm Sábado 6:00 a
9:00 am. (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios).

Monitor Académico. ESPACIO: Plantas no vasculares Plantas vasculares. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los
contenidos y procedimientos de laboratorio de Plantas Vasculares y No Vasculares.REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura
en Biología, haber cursado y aprobado los espacios académicos Plantas no vasculares y Plantas vasculares con una nota aprobatoria de mínimo
3.8. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B. Horario: lunes 9:00 am a 1:00 pm; martes 2:00 a 6:00 pm;
sábado 6:00 am a 12:00 m; (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios).
Monitor Académico. ESPACIO: Vertebrados Sistemática Animal. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los
contenidos y procedimientos de laboratorio de Vertebrados y Sistemática Animal. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en
Biología, haber cursado y aprobado los espacios académicos Vertebrados y Sistemática Animal con una nota aprobatoria de mínimo 3.8.
LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B. Horario: martes 6:00 am a 12:00 m; miércoles 3:00 a 6:00 pm;
viernes 4:00 a 7:00 pm; (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios).
Monitor Académico. ESPACIO: Genética Molecular Genética. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los
contenidos y procedimientos de laboratorio de Genética, Genética Molecular y Bioquímica. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de
Licenciatura en Biología, haber cursado y aprobado los espacios académicos Genética y Genética Molecular con una nota aprobatoria de
mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B, Horario: martes 2:00 a 6:00 pm; jueves 9:00 am a 1:00
pm, 4:00 a 7:00 pm; viernes 10:00 am a 1:00 pm; (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios).
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LICENCIATURA EN
BIOLOGÍA

10

Monitor Académico.ESPACIO: Sistemática Vegetal Fisiología Vegetal. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los
contenidos y procedimientos de laboratorio de Sistemática Vegetal y Fisiología Vegetal.REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de
Licenciatura en Biología, haber cursado y aprobado los espacios académicos Sistemática Vegetal y Fisiología Vegetal con una nota aprobatoria
de mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B. Horario: martes 12:00 m a 3:00 pm; jueves 9:00 am
a 12:00 m, 3:00 p.m. a 6:00 pm; viernes 1:00 pm a 4:00 pm; (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y
espacios).
Monitor Académico. ESPACIO: Microbiología Embriología. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los contenidos y
procedimientos de laboratorio de Microbiología y Embriología. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en Biología, haber
cursado y aprobado los espacios académicos Microbiología y Embriología con una nota aprobatoria de mínimo 3.5 LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B Miércoles 10:00 am a 1:00 pm, 2:00 p.m. a 5:00 pm; viernes 1:00 a 4:00 p.m.; 3 horas
por definir horario. (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios)
Monitor Académico. ESPACIO: Fisiología Animal Histología. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los contenidos
y procedimientos de laboratorio de Fisiología Animal e Histología. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en Biología, haber
cursado y aprobado los espacios académicos Fisiología Animal e Histología con una nota aprobatoria de mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Lugar: Laboratorios Biología Macarena B Lunes 9:00 a 12:00 m, 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; martes 9:00 a.m. a 12:00 m; jueves 3:00
p.m. a 6.00 p.m.. (Los horarios estan sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios)
Monitor Académico. ESPACIO: Ecología Histología. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo conceptual de los contenidos y
procedimientos de laboratorio de Ecología e Histología.REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de Licenciatura en Biología, haber cursado y
aprobado los espacios académicos Ecología e Histología con una nota aprobatoria de mínimo 3.8. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Lugar:
Laboratorios Biología Macarena B miércoles 12:00 a 3:00 pm; jueves 6:00 a.m. a 9:00 a.m; viernes 6:00 a.m. a 12:00 m. (Los horarios estan
sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad de grupos y espacios)
Monitor Administrativo. ESPACIO: Labores Administrativas y de acreditación del PCLB. PERFIL: Asistente académico con excelente manejo de
bases de datos, Excel power point y con habilidades para archivar y atender al público, lo mismo que para elaborar informes y recolectar
información en el marco de los procesos de Acreditación y Registro Calificado del PCLB. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ser estudiante de
Licenciatura en Biología. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Oficina de la Coordinación del PCLB. Horario: 12 semanales
LICENCIATURA
21
HUMANIDADES Y
LENGUA CASTELLANA

22

LICENCIATURA EN
LENGUAS
EXTRANJERAS CON
ÉNFASIS EN INGLÉS

5

5

Monitor académico - administrativo. ESPACIO: Acreditación, Practicas Pedagogicas, Consejo Curricular, apoyo al P.C., eventos academicos.
PERFIL: estudiantes activos y matriculados en nuestra Licenciatura, Promedio Mínimo 4.0, conocimiento y manejo de herramientas Office:
Excel, Word, PowerPoint, internet, haber cursado y aprobado más del 65% del plan de estudios, para garantizar mayor disponibilidad horaria.
No haber presentado situaciones disciplinarias o eticas, LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Macarena A, Lunes a viernes se ajustan los horarios
de 8 am a 12m y de 2pm a 4 pm, según disponibilidad horaria.
Monitor Académico, ESPACIO: Acreditación LEBEI. PERFIL: Ser estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, estar
cursando últimos semestres de la carrera, no estar ni haber estado en situación de prueba académica, no haber sido sancionado
disciplinariamente, poseer habilidades comunicativas y facilidad para establecer relaciones interpersonales, trato cordial con la comunidad
educativa y trabajo en equipo, poseer conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, base de datos, etc.) LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Proyecto Curricular LEBEI, 12 horas semanales, tener disponibilidad completa en la mañana y/o en la tarde.
Monitor Académico. ESPACIO: Prácticas Pedagógicas LEBEI, PERFIL: Ser estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Inglés, estar cursando últimos semestres de la carrera, no estar ni haber estado en situación de prueba académica, no haber sido sancionado
disciplinariamente, poseer habilidades comunicativas y facilidad para establecer relaciones interpersonales, trato cordial con la comunidad
educativa y trabajo en equipo, poseer conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, base de datos, etc.) LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Proyecto Curricular LEBEI, 12 horas semanales, tener disponibilidad completa en la mañana y/o en la tarde.
Monitor Académico. ESPACIO: Reestructuración Curricular. PERFIL: ser estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglé,
estar cursando últimos semestres de la carrera, no estar ni haber estado en situación de prueba académica, no haber sido sancionado
disciplinariamente, poseer habilidades comunicativas y facilidad para establecer relaciones interpersonales, trato cordial con la comunidad
educativa y trabajo en equipo, poseer conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, base de datos, etc.) LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Proyecto Curricular LEBEI, 12 horas semanales, tener disponibilidad completa en la mañana y/o en la tarde.
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22

23

24

25

26

EXTRANJERAS CON
ÉNFASIS EN INGLÉS

LICENCIATURA EN
ECIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN
MATEMÁTICAS

LICENCIATURA EN
FÍSICA

LICENCIATURA EN
PEDAGOGÍA INFANTIL

5

6

6

10

6

Monitor Administrativo. PERFIL: Estar cursando últimos semestres de la carrera, no estar ni haber estado en situación de prueba académica,
no haber sido sancionado disciplinariamente, poseer habilidades comunicativas y facilidad para establecer relaciones interpersonales, trato
cordial con la comunidad educativa y trabajo en equipo, poseer conocimientos en el manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, base de
datos, etc.) LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Proyecto Curricular LEBEI, 12 horas semanales, tener disponibilidad completa en la mañana y/o en
la tarde.
Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante de Séptimo a Decimo semestre con habilidad de manejo de Office, habilidad en Lecto-Escritura,
redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) y conocimiento de las normas generales de la Universidad LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: PC LEBECS, Macarena A- horario de la mañana de 8-12 m y en horario de la tarder de 1-5 pm.
Monitor Administrativo. PERFIL: Estudiante de Séptimo a Decimo semestre con habilidad de manejo de Office, habilidad en Lecto-Escritura,
redacción y lectura crítica. Conocimiento de material bibliográfico y desarrollo de las actividades que alli se requieran. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Centro de Documentación - CEDOSO, en la horas de la tarde a partir de las 12 m.
Monitor Académico: ESPACIO: Acreditación, PERFIL: Estudiante de Séptimo a Decimo semestre con habilidad de manejo de Office, habilidad
en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC LEBECS, Macarena A- mañana de 8: 00 am -12:00 a. m y
tarder de 1:00 p.m a 5:00 p.m.
Monitor académico. ESPACIO: Núcleo Contextos Profesionales; Núcleo Práctica Pedagógica; Núcleo Matemáticas Escolares; Núcleo
Pensamiento Matemático Avanzado y Subcomite de Acreditación y Autoevaluación.PERFIL: estudiante de la Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Matemáticas, REQUISITOS ESPECÍFICOS: no haber perdido asignaturas del núcleo al que aspira ser asistente académico, tener
cursado por lo menos el 70% de los créditos académicos. HORARIO ESTIMADO: debe contar con disponibilidad de 12 horas semanales, dentro
de las cuales debe contar obligatoriamente con disponibilidad los días lunes de 10:00 a.m. a 12:00 m
Monitor administrativo. PERFIL: no haber perdido asignaturas del núcleo al que aspira ser asistente académico, tener cursado por lo menos
el 70% de los créditos académicos, tener habilidades para el manejo de las herramientas de Office y archivo. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO:
Coordinación LEBEM, debe contar con disponibilidad de 12 horas semanales , dentro de las cuales debe contar obligatoriamente con
disponibilidad los días lunes de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Monitor administrativo. PERFIL: estudiante responsable, colaborador con alta disposición de prestar apoyo en las diferentes actividades y
procesos que desarrolla la Coordinación del PCLF, para realizar acompañamiento al personal admistrativo y docente, colaborar en la
programación y realización de eventos, ayudar en las actividades operativas de la coordinación., preparar el material de ayuda
correspondiente al proceso de Autoevaluación y Acreditación del PCLF. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Cumplir con el promedio académico, haber
cursado el 50% del Plan de estudios de Licenciatura en Física. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Proyecto Curricular de Licenciatura en Física,
disponibilidad horaria de lunes a viernes 8: 00 a.m. a 12: 00 m o de 2: 00 p.m. a 5: 00 p.m.
Monitor Académico. ESPACIO: Física y Matemáticas Básicas; Algebra Lineal; Cálculo Diferencial; Cálculo Integral; Cálculo Vectorial;
Matematicas Avanzadas; Mecánica Clásica I; Mecánica Clásica II; Mecánica de FluidoS; Matemáticas Avanzadas, Electricidad y Magnétismo;
Vibraciones y Ondas ; Termodinámica; Física Teórica. PERFIL: estudiante con alto desempeño académico en la Licenciatura en Física,
disposición de brindar ayuda conceptual a sus compañeros de carrera y asistir a los docentes en la elaboración de prácticas de laboratorios y
guías de trabajo, fortalecimiento en aspectos teóricos de los cursos, reforzar por medio de la enseñanza los conceptos aprendidos a lo largo de
su propia formación. REQUISITOS ESPECÍFICOS: cumplir con el promedio académico, haber cursado el 50% del Plan de estudios de
Licenciatura en Física, ´pertenecer a la Licenciatura en Física, debido al tipo de contenido temático que se maneja en el programa. LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Laboratorios de Física, disponibilidad horaria sujeta a petición del docente y horarios de clase.
Monitor academico. ESPACIO: acreditacion,. PERFIL: estudiantes de la lpi y que se encuentren en septimo semestre hasta ultimo semestre.
REQUISITOS ESPECÍFICOS: se requiere el monitor con manejo de word, excel y manejo de redes. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC lic.
Pedagogía Infantil, tiempo disponible el dia miércoles.
Monitor academico. ESPACIO: vivenvia y practica formativa. PERFIL: estudiantes de la lpi y que se encuentren en septimo semestre hasta
ultimo semestre,REQUISITOS ESPECÍFICOS: monitor con, manejo de word, excel y manejo de redes. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC lic.
Pedagogía Infantil, tiempo disponible los días viernes.
Monitor administrativo, PERFIL: estudiante de cualquier proyecto curricular y que se encuentren en ultimos semestres. REQUISITOS
ESPECÍFICOS: habilidades para archivo, manejo de redes, LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC lic. Pedagogía Infantil, disponibilidad de tiempo
en la mañana y tarde.
Monitor administrativo, PERFIL: estudiante de LPI, que se encuentre en ultimos semestres. REQUISITOS ESPECÍFICOS:habilidades en word
,excel, manejo en redes, LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC lic. Pedagogía Infantil, disponibilidad de tiempo mañana y tarde.
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27

LICENCIATURA EN
QUÍMICA

10

28

MATEMÁTICAS

3

29

PROYECTO
ACADÉMICO DE
INVESTIGACIÓN Y
EXTESIÓN DE
PEDAGOGÍA -PAIEP

6

Monitores Académicos: ESPACIO: Análisis Orgánico; Análisis Inorgánico; Química Orgánica I; Química Orgánica II; Química Física I; Química
Física II; Química Básica I; Química Básica II; Química Inorgánica I; Química Inorgánica II; Proces. de Alimentos; Química Ambiental; Bioquímica;
Análisis Instrumental; Biología Molecular; Productos Naturales; Síntesis Química; Carbones; Análisis Inorgánico; Electroquímica; Q. de
Medicamentos, PERFIL: Estudiante adscrito al PCLQ para prestar apoyo académico en el desarrollo de prácticas de laboratorio y preparación
de reactivos, ser estudiante activo, que no haya estado ni este en condición de bajo rendimiento, REQUISITOS ESPECÍFICOS: Conocimiento en
el manejo de reactivos, equipos y material del laboratorio de química, habilidad y conocimiento para preparar soluciones químicas a diferentes
concentraciones, conocimiento en el manejo de residuos químicos líquidos y sólidos y grados de peligrosidad, conocimiento en normas de
bioseguridad de laboratorios y riesgos químicos. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Laboratorio de Química- Facultad de Ciencias y Educación,
Lunes a viernes de 6 am a 8 pm.
Monitor Académico. ESPACIO: CÁLCULO I, II, III. FUNDAMENTOS, ALGEBRA LINEAL. GEOMETRÍA I, II. MATEMÁTICA DISCRETA. PERFIL:
estudiante del PC de Matemáticas, que tenga buen promedio académico. REQUISITOS ESPECÍFICOS: estudiante que mínimo este cursando
sexto semestre, LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: PC Matemáticas, 12 horas semanales para la monitoria a estudiantes de primer a cuarto
semestre.
Monitor Académico. ESPACIO: Cátedra Francisco José de Caldas PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo
de Office, habilidad en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para relacionarse con
los demás, solucionar probelmas y conocer de las normas generales de la Universidad, manejo de de Word, Office y Excel. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Cátedra Francisco José de Caldas, para atender en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Miércoles 14:00 m. a 16:00 p.m., se
debe desplazar al Auditorio León de Greif Universidad Nacional (miércoles 9:00 a 13:00 pm cuando sean programadas las tres (3) conferencias
del semestre) y PAIEP para dar continuidad en su actividad del proceso de sistematización de asistencias y otras actividades derivadas de la
Cátedra.
Monitor Académico. ESPACIO: Cátedra Francisco José de Caldas, PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo
de Office, habilidad en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para relacionarse con
los demás, solucionar probelmas y conocimiento de las normas generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel. LUGAR Y
HORARIO ESTIMADO: Cátedra Francisco José de Caldas, para atender en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sábados de 8:00 a 10:00
a.m., Se debe desplazar al Auditorio León de Greif Universidad Nacional (miércoles 9:00 a 13:00 pm cuando sean programadas las tres (3)
conferencias del semestre) y PAIEP para dar continuidad en su actividad del proceso de sistematización de asistencias y otras actividades
derivadas de la Cátedra.
Monitor Académico. ESPACIO: Cátedra Francisco José de Caldas, PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo
de Office, habilidad en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) y conocimiento de las normas
generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Cátedra Francisco José de Caldas, para atender
en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan, Sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m., se debe desplazar al Auditorio León de Greif Universidad
Nacional (miércoles 9:00 a 13:00 pm cuando sean programadas las tres (3) conferencias del semestre) y PAIEP para dar continuidad en su
actividad del proceso de sistematización de asistencias y otras actividades derivadas de la Cátedra.
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Monitor Académico. ESPACIO: Cátedra de Contexto, PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo de Office,
habilidad en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para relacionarse con los demás,
solucionar problemas y conocimiento de las normas generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel. LUGAR Y HORARIO
ESTIMADO: Cátedra de Contexto, Auditorio Mayor Hermanos San Juan, jueves 10:00 a.m. a 12:00 m., en el PAIEP debe realizar el proceso de
sistematización de la asistencia y otras actividades derivadas de la Cátedra.
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Monitor Académico. ESPACIO: Cátedra de Democracia y Ciudadanía, PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de
manejo de Office, habilidad en Lecto-Escritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para
relacionarse con los demás, solucionar problemas y conocimiento de las normas generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel.
LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Cátedra de Democracia y Ciudadanía. Auditorio Hermanos San Juan. Jueves 16:00 a 18:00 p.m., en el PAIEP
debe realizar el proceso de sistematización de la asistencia y otras actividades derivadas de la Cátedra.
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Monitor Administrativo.PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo de Office, habilidad en Lecto-Escritura,
redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para relacionarse con los demás, solucionar problemas y
conocimiento de las normas generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel, para contribuir con manejo de archivos y actividades
propias del Proyecto Académico. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina PAIEP. Horario: de acuerdo a la disponibilidad horaria del estudiante.
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PROYECTO
TRANSVERSAL
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES -NEES

1

31

SECRETARÍA
ACADÉMICA

2

32

DECANATURA

3

MAESTRÍA EN
33 EDUCACIÓN PARA LA
PAZ

1

TOTAL

105

Monitor Académico- Administrativo.PERFIL: Estudiante de Séptimo a Décimo semestre con habilidad de manejo de Office, habilidad en LectoEscritura, redacción y lectura crítica. Manejo de archivo. Ser proactivo(a) tener facilidad para relacionarse con los demás, solucionar
problemas y conocimiento de las normas generales de la Universidad, manejo de Word, Office y Excel, para el Centro de Atención
Psicopedagógico que apoye en las diferentes actividades del Centro relacionadas con: las convocatorias, registro, seguimiento de actividades,
elaboración de estadísitcas e informes LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: oficina CAP, Horario: de acuerdo a la disponibilidad horaria del
estudiante
Monitor Académico-administrativo, PERFIL: tener habilidades de uso de herramientas informáticas y recursos audiovisuales. Excelente nivel
en redacción y ortografía, REQUISITOS ESPECÍFICOS: Preferiblemente con conocimiento de Lengua de Señas nivel I, Interés por trabajar con
poblaciones diversas, haber cursado y aprobado el Seminario NEES. LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Proyecto Académico Transversal
Formación de Profesroes para Poblaciones con necesidades educativas especiales- Macarena A, disponibilidad horaria de lunes a viernes horas
de la mañana y tarde.
Monitor administrativo, PERFIL: Tener el promedio mínimo, excelente conducta y preferiblemente tener habilidades de redacción, archivo,
atención al público y manejo de información institucional. REQUISITOS ESPECÍFICOS: El estudiante debe encontrarse matriculado en uno de
los últimos cuatro semestres (sin incluir el periodo académico en que se gradúa), LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Secretaría Académica FCE
Macarena A- Disponibilidad de doce (12) horas semanales de monitoria, el horario será convenido con el o la estudiante seleccionado/a.
Monitor administrativo, PERFIL: Tener el promedio mínimo, excelente conducta y preferiblemente tener habilidades de redacción, archivo,
atención al público y manejo de información institucional. REQUISITOS ESPECÍFICOS: El estudiante debe encontrarse matriculado en uno de
los últimos cuatro semestres (sin incluir el periodo académico en que se gradúa), LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Decanatura FCE Macarena ADisponibilidad de doce (12) horas semanales de monitoria, el horario será convenido con el o la estudiante seleccionado/a.
Monitor académico, PERFIL: debe ser un estudiante afín a las áreas de lenguaje o ciencias sociales. Con interés en investigación, innovación y
pedagogía. Es importante que tenga habilidades en lectura y escritura para realizar procesos de redacción, revisión y evaluación de
documentos. . REQUISITOS ESPECÍFICOS: Estudiante adscrito a la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana o a la Licenciatura en
Ciencias Sociales. Experiencia en iniciativas sociales y/o proyectos de investigación asociados a los temas de conflicto armado, postconflicto y
educación para la paz. , LUGAR Y HORARIO ESTIMADO: Sede Posgrados Av. Ciudad de Quito No. 64 - 81. Oficina 303, horario: lunes a viernes
horario a convenir con el estudiante.
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