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RESOLUCiÓN No. 002 - 2012
(Enero 31 de 2012)
"Mediante la cual se modifica el artículo 3°, de la Resolución del Consejo
Académico No. 08 de 2011, por la cual se modifica el Reglamento del Programa
de Monitorías Académicas para la Universidad Central"

El CONSEJO ACADÉMICO DE lA UNIVERSIDAD CENTRAL
en uso de sus facultades estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que el Estatuto General de la Universidad, establece en el artículo 39 que es
función del Consejo Académico vigilar el pleno cumplimiento de las normas sobre
cualificación académica.
Que adelantada una revisión para la puesta en práctica del contenido de la
resolución No. 08 de 2011 del Consejo Académico, por la cual se modifica el
Reglamento del Programa de Monitorías Académicas para la Universidad Central,
se evidenció la necesidad de modificar algunos apartes del artículo 3°, en especial
sus literales a) y b), respecto del requisito aprobatorio de la asignatura de "Diseño
de Experiencias Pedagógicas", en cual se debe contemplar como requisito previo
para la fase de atención y no para la fase de acompañamiento como estaba
contemplada.
Que el Consejo Académico en su sesión del 31 de enero de 2012 consideró y
aprobó esta enmienda a la Resolución No. 08 de 2011, como consta en el acta
respectiva.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTíCULO 1°. Modificación. Modificar los literales a) y b) del Artículo 3°, de la
Resolución No. 08 de 2011, los cuales quedarán así:
a) Acompañamiento.
Consiste en la realización, por parte del monitor, de
actividades de apoyo tanto a profesores como a estudiantes- como vínculo entre
ellos, para el desarrollo del trabajo académico-, mediante la identificación de las
falencias
estructurales,
metodológicas,
de comunicación
u otras, y el
planteamiento de soluciones, mediante sugerencias para el mejoramiento de las
mismas y la asistencia a los estudiantes en la comprensión de las temática
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tratadas y el desarrollo del trabajo independiente contemplado en el programa de
desarrollo de la asignatura - PDA.
b) Atención. Consiste en la realización, por parte del Monitor, de acciones de
apoyo directo a los estudiantes, orientadas a mejorar el trabajo independiente del
espacio
académico
correspondiente,
mediante
dispositivos
pedagógicos
diseñados para tal fin. Para desarrollar esta fase, el monitor deberá haber
aprobado el curso de Diseño de Experiencias Pedagógicas V haberse
desempeñado satisfactoriamente en la fase de Acompañamiento respectiva.
ARTiCULO 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil
doce (2012).
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