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La educación es uno de los factores más relevantes para el 
desarrollo social, económico y cultural del país, incidiendo de 
forma directa el nivel de vida, es por ello que el sistema educativo 
debe buscar estrategias para el acceso del mismo, la permanencia 
y la construcción del proyecto de vida los estudiantes. El Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), como organización reguladora de la 
educación en Colombia, ha implementado diferentes políticas y 
estrategias para el acceso a la educación, incluyendo reformas 
para mejorar la calidad y eficiencia en el sistema educativo, las 
cuales contemplan que toda institución de educación superior 
(IES) establezca políticas, procesos, actividades y espacios que 
complementen y fortalezcan la vida académica y administrativa, 
con el fin de facilitarle a la comunidad institucional el desarrollo 

integral de la persona y la convivencia. (MEN Decreto 1330).

En coherencia a lo anterior, se establece el programa de 
monitorías académicas y solidarias, dirigido desde la unidad de 
Permanencia estudiantil Uniagustiniana, con el fin de 
complementar y fortalecer procesos de formación y 
acompañamiento en pro de éxito académico, permanencia y 

graduación oportuna de los estudiantes. 
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La monitoría consiste en una relación que se desarrolla entre 
una persona con más conocimiento o mejor procesamiento 
de la información (monitor) y otra que desea adquirir 
conocimientos o resolver dudas, con orientación educativa, 
acompañamiento y guía. El monitor no se limita a compartir 
conocimientos técnicos, también escucha, aconseja, inspira, 
desafía y apoya al estudiante en su camino de aprendizaje.

Las monitorías han conquistado espacios en los escenarios 
educativos como un complemento eficaz en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Cada vez más universidades 
apuestan por esta estrategia, incorporando las modalidades 
en línea, atendiendo así las demandas del siglo XXI.

¿Qué son las monitorías 
en la UNIAGUSTINIANA?
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¿En qué consisten las monitorías 
académicas y monitorías solidarias?
La permanencia estudiantil en la UNIAGUSTINIANA es entendida como 
el conjunto de acciones interrelacionadas en favor de los estudiantes 
que son su razón de ser, con el fin de facilitar su paso por la universidad 
y su graduación oportuna. Las monitorías académicas y monitorías 
solidarias son un programa de acompañamiento estudiantil, en el cual 
estudiantes destacados académicamente y con características de 
liderazgo y servicio comunitario, prestan un servicio a sus compañeros 
orientando y brindando explicaciones sobre temas o asignaturas en las 
que presentan dificultades, a su vez también multiplican todos los 
servicios de apoyo y acompañamiento de la unidad de permanencia, 
identificando necesidades de sus compañeros en pro del éxito 
académico, la permanencia y la graduación oportuna.  

Todos los estudiantes Uniagustinianos pueden acceder al servicio de 
monitorías, voluntariamente o remitidos por un docente o área de 
acompañamiento si así se requiere. Las monitorías se realizan en las 
instalaciones de la Uniagustiniana en lugares establecidos para tal fin. 
El servicio puede ser solicitado por la página web 
www.uniagustiniana.edu.co/monitorias-academicas.

De acuerdo a lo anterior a continuación se presentan los objetivos del 
programa de monitorías académicas y solidarias:
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Objetivo general

• Facilitar la adaptación de los estudiantes, mediante un 
acompañamiento y apoyo efectivo, potencializar el conocimiento y 
acceso a los servicios de la unidad de Permanencia Estudiantil, 
aportando a la permanencia y graduación oportuna.  

Objetivos específicos

• Brindar a los estudiantes de primer semestre una 
figura de apoyo y acompañamiento, cuya relación 
dinámica, fraterna y horizontal permitan desarrollar 
vínculos colaborativos a fin de establecer metas y 
objetivos que favorezcan la adaptación, desarrollo 
social y académico.  

• Promover en los estudiantes la vinculación a las 
diferentes unidades de apoyo e integración 
universitaria a fin de ampliar canales de participación 
y potenciar el sentido de pertenencia e identidad 
Uniagustiniana.

• Detectar de manera temprana casos de estudiantes 
con situación de riesgo académico, psicosocial o de 
otro tipo, a fin de poder remitirlos a la unidad de 
acompañamiento y apoyo pertinente para la 
solución de la necesidad detectada. 



¿En qué periodo se desarrolla 
el rol de monitor?

La monitoría se desarrolla durante todo el semestre académico, 
iniciando con la actividad de bienvenida e inducción de los estudiantes, 
donde los monitores participan como facilitadores en las actividades de 
adaptación a la vida universitaria dirigidas por la unidad de Permanencia 
a fin de integrarse y presentarse con los nuevos estudiantes para luego 
continuar con los procesos de contacto, vinculación y acompañamiento. 
De igual forma, durante el semestre tanto monitores académicos como 
solidarios tendrán horas de disponibilidad publicadas en la página web, 
con el fin de que accedan al servicio los estudiantes, que requieran 
acompañamiento, de esta forma permitir que el estudiante en la fase de 
desarrollo como en la de evolución sean beneficiados de las monitorías. 
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Brindar herramientas que permitan el 
cumplimiento de las metas de formación como 
estudiante Uniagustiniano y el DESARROLLO de 
sus habilidades psicoeducativas fortaleciendo 
su proceso académico

Ofrecer a los estudiantes herramientas de 
ADAPTACIÓN a la UNIAGUSTINIANA en los 
aspectos organizacionales, formativos y 
académicos de la institución, para un 
adecuado inicio de su formación académica

¿Cuál es el perfil de los estudiantes 
vinculados al programa de monitorías?

Admisión

Adaptación

Evolución

Desarrollo

Graduación

Un monitor académico es un estudiante que sobresale 
académicamente y está dispuesto a orientar a sus 
compañeros y resolver dudas en asignaturas de su programa 
de formación, es paciente, le gusta enseñar, tiene la habilidad 
de transmitir conocimientos. Los monitores solidarios son 
estudiantes proactivos, empáticos, innovadores, líderes con 
disposición de ayuda, tanto los académicos como los 
solidarios exteriorizan los valores de interioridad, verdad, 
comunidad, libertad, amistad y justicia solidaria. 

Facilitar la culminación del proceso de 
formación a través de estrategias de un 
acompañamiento integral que permitan 
la EVOLUCIÓN de “estudiante” a   
graduado.
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Los monitores académicos y los monitores solidarios son estudiantes que:

• Organizan experiencias que promueven el 
desarrollo de los estudiantes a quienes 
acompañan y apoyan, conduciéndolos a 
espacios de participación universitaria.

• Están dispuestos a ayudar a otros, disponiendo 
de tiempo y esfuerzo necesarios para una 
monitoría efectiva.

• Están vinculados con la Uniagustiniana, 
participando activamente en la experiencia de la 
vida universitaria, respetando el ambiente 
académico y sus pares.

• Poseen herramientas y se capacitan 
permanentemente para fomentar el desarrollo 
integral de sus pares, fomentado la escucha 
activa, trasmitiendo experiencias positivas, 
estableciendo empatía con los demás y con su 
actitud visibilizando la monitoría como una 
experiencia satisfactoria.

• Apropian la cultura de permanencia y la 
identidad Uniagustiniana.

Es importante señalar que los postulantes elegidos que se incorporan al 
equipo como monitores, cuentan con espacios de capacitación a través de 
talleres grupales y sesiones individuales, a fin de potenciar sus habilidades y 
desarrollar nuevas competencias asociadas al proceso de monitorías.



¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 
selección de monitores?

Este proceso es realizado a través de una 
convocatoria abierta, utilizando los canales de 
comunicación disponibles para ello (afiches, página 
web y redes sociales), donde se invita a los 
estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

Posteriormente, los interesados son 
convocados a una entrevista personal, 
llevada a cabo por la Coordinación de 
Permanencia Estudiantil y que consta 
de dos instancias como se indica a 
continuación:

Monitores académicos: Estudiantes que estén 
cursando tercer semestre en adelante para programas 
tecnológicos y quinto semestre en adelante para 
programas profesionales, que tengan un promedio igual 
o superior de 4.0, se encuentren nivelados 
académicamente y no tener faltas disciplinarias.

Monitores solidarios: Estudiantes que estén 
cursando segundo semestre en adelante para 
programas tecnológicos y profesionales, no tener 
faltas disciplinarias, tener un promedio igual o 
superior de 3.5 y estar nivelado académicamente.

I) Momento informativo: Dar a conocer los 
lineamientos del programa de Monitorías 
Académicas y Solidarias para socializar el 
perfil del monitor, a fin de clarificar junto a 
los postulantes las expectativas del rol, 
aspectos formales, beneficios y responder 
dudas o consultas.
II) Entrevista psicológica: donde se 
profundizan diversos aspectos de los 
postulantes, tales como; motivación por el 
rol de monitor, características de 
personalidad, historia de vida con foco en 
la experiencia universitaria, habilidades y 
competencias asociadas al perfil del 
monitor y descartar variables que pudiesen 
interferir en el desempeño del cargo.
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Es recomendado por algún miembro de la 
comunidad académica (Docente, Consejero, 
Director de programa, etc.)

Cumple satisfactoriamente con el proceso de 
entrevista “Aceptado”

Dispone como mínimo de 2 horas semanales 
para destinar a las monitorías

Esta nivelado académicamente

Cuenta con características liderazgo, 
empatía, proactividad y responsabilidad

Demuestra vocación de servicio e interés por 
ayudar a otras personas

Total

10%

50%

15%

10%

5%

10%

100%
70% mínimo de ponderación para ser admitido como monitor

Criterios de selección de postulante a monitor Ponderación
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El Programa de Monitorías Académicas y Solidarias contribuye con la 
política de permanencia de la Uniagustiniana, a través del fortalecimiento de 
los procesos de formación y la práctica pedagógica. Así mismo, fomenta el 
desempeño académico de los estudiantes de pregrado y posgrado 
propiciando el trabajo en equipo, la solidaridad y comunicación entre ellos.

Los beneficios del Programa de Monitorías para los estudiantes son:

• Fortalecimiento de su formación profesional
• Formación pedagógica
• Certificación institucional de la monitoría
• Certificación institucional de la formación pedagógica

¿Cuáles son los beneficios 
de ser monitor?



¿Cuáles son los deberes y 
alcance del monitor?

El vínculo que se fomenta en la relación de monitoría 
está mediado por la empatía, la cercanía, la confianza y 
las metas que pueden construirse en conjunto en 
relación al desarrollo personal y académico de los 
estudiantes, sin embargo, es necesario establecer 
algunos límites y generar compromiso frente a los 
deberes del rol de monitor en la Uniagustiniana.

DEBERES
• Alimentar el archivo digital “DRIVE seguimiento a monitorias”.

• Registrar las actividades realizadas según los formatos establecidos por la 
institución de origen.

• Asistir a todos los encuentros como: capacitaciones, reuniones, talleres, 
foros, entre otros, programados por la unidad de Permanencia Estudiantil.

• Desarrollar las actividades en las instalaciones de la Uniagustiniana, por 
ningún motivo está permitido realizar atención fuera de las instalaciones de 
la institución.

• Mantener comunicación permanente con la Coordinación de permanencia 
estudiantil para el seguimiento de los casos que ameriten trabajo articulado.

• Los monitores tendrán acceso a la información de los estudiantes 
beneficiarios del programa, por lo cual deberán conocer las implicaciones 
previstas en la Ley Habeas Data y la imposibilidad de suministrar 
información de los estudiantes a terceros, solo debe ser suministrada a las 
unidades o dependencias que lo requieran previo cumplimiento de lo 
establecido en la ley.

• Resguardar la información personal suministrada en las sesiones de apoyo, 
manteniendo la debida confidencialidad en todos los casos, según lo 
establecido en la declaración universal de los derechos humanos de 1948, 
articulo 12, en que se alude a la intimidad como derecho fundamental del 
individuo. Con tres condiciones de salvedad: atentar contra su vida, la de 
terceros y que un estamento judicial así lo requiera.

• Hacer uso de los canales de comunicación institucionales establecidos 
para la labor. 
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• El monitor no es terapeuta del estudiante 
beneficiario.

• El monitor no realiza trabajos académicos 
del estudiante que accede a las monitorías.

• El monitor no repone clases o resuelve 
temas por inasistencia del estudiante.

• El monitor no retiene información 
relevante y trabaja articuladamente con las 
áreas de acompañamiento de la 
Uniagustiniana.

• El monitor no cobra al estudiante por sus 
servicios. 

ALCANCE



Desde la unidad de Permanencia estudiantil se busca generar en la 
institución una cultura de permanencia, en donde el trabajo colaborativo 
juega un papel importante, es por ello que las estrategias en donde se 
involucran personas con formación diferente al área psicológica o 
pedagógica necesitan de un acompañamiento permanente, esto exige 
un compromiso explícito con los monitores académicos y solidarios,  que 
pasan a ser parte del equipo de permanencia y este acompañamiento les 
da la seguridad de realizar su trabajo con efectividad y responsabilidad.

Es deber de la Coordinación de Permanencia realizar una inducción 
adecuada, brindar, desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades 
de los monitores a fin de mejorar el alcance y efectividad del programa.

Formación y capacitación 
de monitores
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Se genera un espacio periódico de capacitación, con frecuencia mensual, 
llamado “Formación de Monitores”, el cual contempla la inducción en el 
manejo de instrumentos administrativos (Diligenciamiento de 
documentos físicos y digitales) y el entrenamiento en herramientas 
psicosociales específicas para la ejecución de la monitoría. Algunas de 

estas herramientas y temáticas corresponden a:

Habilidades pedagógicas

Habilidades sociales 

Salud mental

Educación creativa
Aprendizaje colaborativo
Didáctica y estrategias de aprendizaje
Planeación y rúbricas 

Autoestima, autocontrol, 
asertividad y empatía
Trabajo en equipo
Proyecto de vida 
Liderazgo

Detección de indicadores de riesgo de suicidio, 
depresión y otras patologías de salud mental
Atención básica en crisis
Autocuidado

Formación de monitores



Evaluar y controlar a través de parámetros cualitativos y cuantitativos es 
fundamental para la continuidad del programa y para velar por la calidad 
del servicio de monitoría. Conocer de qué manera están funcionando las 
monitorias en términos de efectividad e impacto, no es una tarea fácil, en 
especial cuando se reconoce la multiplicidad de factores que intervienen 
en este proceso. No obstante, se hace imperativo establecer una 
metodología que pueda medir la efectividad del programa.

En términos cualitativos se busca conocer los siguientes aspectos del 
desarrollo del programa:

En términos cuantitativos se busca conocer los siguientes aspectos del 
desarrollo del programa:

Evaluación del impacto y efectividad 
de la figura del monitor

• Percepción vinculo (Monitor – estudiante)
• Nivel de conocimiento y manejo de la información 
• Objetivo de las monitorías
• Calidad del compromiso 
• Análisis de la experiencia 
• Aplicación de la formación 

• Número de monitorías realizadas en el 
semestre (Mínimo 25 por monitor)
• Número de estudiantes beneficiarios (Mínimo 
12 estudiantes por monitor)
• Número de capacitaciones asistidas (80% del 
plan de formación de monitores)
• Número de remisiones
• Rendimiento académico del monitor 
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Autoestima, autocontrol, 
asertividad y empatía
Trabajo en equipo
Proyecto de vida 
Liderazgo



Consideraciones finales

Los estudiantes que realizan el rol de monitor en la 
Uniagustiniana gozan del reconocimiento que implica ser 
elegido como tal. Asumir el cargo implica no solo cumplir con 
unas tareas específicas sino también demostrar vocación 
docente, la cual podría llevarlo hasta considerarlo como una 
opción laboral.

Referenciar la experiencia como monitores en la hoja de vida 
los hacen apetecidos por las empresas ya que, haber 
cumplido con estas funciones implica que estamos en 
capacidad de trabajar en equipo, cumplir tareas y ser 
solidarios con nuestros compañeros.
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