
RESOLUCIÓN Nº   DEL CONSEJO DEL 21 DE FEBRERO DE 2011

CONVOCATORIA A VOLUNTARIOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE APOYO A LOS
ESTUDIANTES GENERACIÓN 2011 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En el marco del Proyecto de apoyo y seguimiento de la Generación 2011, impulsado por el Rectorado se convoca a
estudiantes que hayan aprobado las materias de 1er año o cursado 2º año de cualquier Licenciatura de Facultad de

Ciencias, para integrar el Programa Monitores en forma voluntaria y honoraria. Este trabajo se encuadra en el Proyecto

de apoyo y seguimiento de la Generación de Ingreso, impulsado por el Rectorado y desarrollado en esta Facultad por

la Unidad de Enseñanza, desde 2007. 

Ser Monitor, implica realizar tareas de apoyo a los estudiantes de primer año, vinculadas con su desempeño en la vida

universitaria. Entre las actividades a desarrollar, los Monitores recibirán un curso de formación, conformarán un equipo

de Monitores que coordinará actividades e intercambiará experiencias e información para la mejora continua del

programa y se reunirán periódicamente con los estudiantes monitoreados para acompañar su proceso de inserción en la

actividad académica y universitaria en general.

CARGA HORARIA
Se estima que la tarea demandará una dedicación de aproximadamente 4-6 horas semanales, en marzo y abril, con
actividades presenciales y en línea hasta comenzar el trabajo directo con los estudiantes que ingresan (o

“monitoreados”), previsto para mediados de abril. A partir de entonces, las actividades de capacitación tendrán una

exigencia menor para dar un espacio a la actividad con los estudiantes monitoreados. 

El Curso de Formación de Monitores se iniciará la primer semana de clases y continuará, en la plataforma virtual EVA,

hasta final de noviembre. Los estudiantes Monitores y el equipo docente de apoyo tendrán reuniones de trabajo

acordadas en función de los horarios disponibles. 

RECONOCIMIENTO
El buen desempeño en las tareas, junto al cumplimiento de otros requisitos académicos (como la entrega de tareas,

presentación de las evaluaciones y elaboración de un informe final) determinará que el Monitor ha cumplido con el

Programa, hecho que será reconocido con un certificado de participación.

REQUISITOS
El postulante deberá poseer buena formación disciplinar, haber aprobado las materias de dos semestres o cursado al

menos cuatro semestres y deberá contar con voluntad de colaborar con sus pares de la generación de ingreso.

Las inscripciones se realizarán en la Sección Concursos de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs, o vía e-mail en

ue@fcien.edu.uy hasta el 19 de marzo inclusive. La documentación que deben presentar será la Escolaridad y el

curriculum vitae. En caso de ser necesario se realizarán entrevistas personales. 

INSCRIPCIONES: DESDE EL DÍA 25 DE FEBRERO HASTA LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO
DE  2011
________________________________________________________________________________________________
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