
 
Santiago de Cali _(día)_  de ___(mes)___ de _(año)_ 
 
Señores 
Dirección de Investigaciones  
La Ciudad 
 
Asunto: Solicitud elaboración de convenio de monitoria. 
 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rectoría A-695 del 14 de marzo de 2007 que define las 
condiciones de la beca universitaria y teniendo en cuenta que la monitoria se considera un trabajo de 
colaboración estudiantil,  solicito que de acuerdo con el plan de trabajo y los recursos asignados en el 
proyecto de investigación denominado ________________,  solicito se elabore un convenio de monitoria  
con la siguiente información:  
 

Requisito Datos 

Nombre  completo del estudiante a vincular   

Cédula y lugar de expedición   

Semestre que cursa actualmente.  

Dirección residencia.  

Teléfono fijo y celular.   

Correo electrónico  

Código de estudiante  

Horas de dedicación a la semana   

Total de semanas a laborar.   

Valor Hora   

Valor total del convenio  

Fecha de Inicio:   

Fecha de terminación:   

Funciones a desempeñar: (debe detallar muy 
puntualmente todas las labores que realizará el 
monitor en la investigación)   

 

Justificación para realizar este contrato: (se debe 
explicar claramente porque se requiere un estudiante 
monitor para realizar estas funciones y cuáles fueron 
los criterios para su selección.  

 

 
Se deja constancia que el(a) no es beneficiario actualmente de becas o descuentos por algún otro concepto, 
otorgados por la USB o el ICETEX; al igual que no cursa último semestre  de su programa pues el valor  aplica 
solamente para descuento en matrícula. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
____________________________ 
Firma  y  nombre Director del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexar esta solicitud: 
 
Recomendaciones a tener en cuenta:  
 

 Para dar trámite a esta solicitud se debe anexar indispensablemente a este formato: 1. 
Fotocopia de la cédula. 2. Fotocopia de la planilla única de pago de la EPS. 3. Fotocopia 
carné EPS. 

 

 El tiempo máximo de vinculación de los monitores a los proyectos de investigación por 
semana es de 20 horas y dentro del periodo académico. 

 

 Ningún monitor debe iniciar labores antes de tener el convenio firmado. 
 

 La solicitud de monitoria debe realizarse por lo menos dos semanas antes del inicio de las 
labores.  
 

 El director del proyecto debe informar por escrito oportunamente a la dirección de 
investigaciones si el monitor incumple o tiene algún inconveniente que obligue a la 
cancelación del convenio.  
 

 Tres semanas antes de finalizar el semestre el director del proyecto debe enviar 
certificación del cumplimiento de la labor del monitor para iniciar el trámite de descuento 
de matrícula en el siguiente semestre.  
 

 
 
 
 


