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1. PRESENTACIÓN. 

 

La figura de monitores en la educación superior ha sido reconocida como una herramienta no sólo 

de apoyo a las actividades docentes y a las necesidades de refuerzo académico por parte de algunos 

estudiantes, sino como una estrategia que puede aportar al desarrollo profesional de quienes 

participan en su vida académica como monitores (Schnarch, González y Restrepo, 2012). Este es, 

pues, un aspecto que va de alguna manera en correspondencia con los intereses de la UNAD en su 

proyección estratégica de cara al cumplimento no sólo de sus fines misionales, sino del Programa 

Rectoral (2015-2019), donde se establece que: “La mayor preocupación que hemos abordado en el 

ejercicio de nuestra gestión ha sido la de garantizar un proceso formativo de alta calidad y 

pertinencia que otorgue un alto nivel de comprensión sobre el Modelo Pedagógico Unadista a los 

nuevos estudiantes”. (2015, p. 7) 

 

Ha sido entonces en la tradición Unadista, reconocido desde el Reglamento Académico (Acuerdo 

015 del 2006, Art. 4, lit. o), que el monitor es uno de los actores educativos, encargados de la 

gestión, diseño e implementación de procesos académicos, como pieza clave del proceso 

pedagógico. En efecto, esta consideración permitió que en el año 2013 se estableciera por el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Reglamento Estudiantil 

(Acuerdo 029, capítulo 10), la figura de e-monitor caracterizada como un actor de apoyo a la 

gestión académica, así como a las estrategias de retención estudiantil y bienestar institucional. 

 

Articulado a lo anterior el programa rectoral (2015-2018) establece:  

 

Constituimos incluso la unidad misional Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes 

y Egresados —VISAE—, con el ánimo de diseñar y desarrollar estrategias que disminuyeran 

de manera categórica el abandono en el primer año de estudios. Creamos la figura de e-monitor 

para incentivar a los mejores estudiantes y así también apoyar al circuito académico de cada 

curso; en fin, no hemos escatimado ningún esfuerzo para que la meta de acceso y permanencia 

en la UNAD muestre una tendencia de constante crecimiento.  (2015, p. 7) 
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La VISAE como unidad misional tiene la responsabilidad de liderar la estrategia de e-monitores, 

orientando las acciones que desde la pertinencia educativa, la calidad y el servicio, permitan 

mejorar los niveles de desempeño académico, disminuir la deserción estudiantil, mejorar el nivel 

de  participación de la comunidad Unadista en las diferentes líneas de acción de Bienestar 

Institucional y rescatar el aporte que realiza el e-monitor a la consolidación de una vida 

universitaria y de comunidad académica.  

 

El presente documento, establece un marco de referencia teórico y se constituye en la carta de 

navegación para la planeación, manejo y consolidación de la estrategia de e-monitores, mostrando 

en primer lugar una caracterización del actor educativo e-monitor. En segundo lugar, los tipos de 

incentivos a los cuales tiene derecho el e-monitor por el desarrollo de su actividad, y en tercer lugar, 

se explica el desarrollo de la estrategia que consolida la figura de e-monitor, en aspectos 

fundamentales como planeación, convocatoria de selección, recursos y tiempos del 

acompañamiento y seguimiento a su desempeño. El documento en general, sirve de insumo para 

la consolidación de una cultura de calidad en el  servicio al estudiante UNADISTA. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Convencionalmente la monitoria se ha encargado a estudiantes destacados por su rendimiento y 

sentido de pertenencia institucional, apoyando la gestión de docentes y directivos docentes en 

diferentes actividades académicas de consultoría, investigación y prácticas de laboratorio. La figura 

de e-monitor en la UNAD responde a la necesidad de materializar un actor educativo reconocido 

en el Reglamento Académico (Acuerdo 015 de 2006, Art. 4) y en el Reglamento Estudiantil 

(Acuerdo 029 de 2013, Cap. 10), con el propósito de apoyar la gestión académica y administrativa 

de quienes tienen la responsabilidad de brindar un servicio de calidad a los estudiantes Unadistas. 

 

La Vicerrectoría de Servicios a los Aspirantes, Estudiantes y Egresados –VISAE-, tal como lo 

establece el Acuerdo 037 de 2012 del Estatuto Orgánico de la UNAD, tiene la responsabilidad de 

ejercer: 

 

(…) monitoreo, valoración de impacto y control sobre la calidad de los servicios ofrecidos 

a los aspirantes, estudiantes y egresados; además, está encargado de coadyuvar a la 

generación de condiciones para afianzar el bienestar de la comunidad Unadista dentro de 

los parámetros normativos y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos económicos 

proyectados por la institución. (p. 10) 

 

De lo anterior, se puede inferir que dentro de los fines misionales, la VISAE propende por brindar 

una atención integral a los estudiantes, garantizando su permanencia y promoción, implementado 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios que se les brindan y fomentando la participación 

y apoyo al e-monitor en el desarrollo de las diferentes actividades propias de las líneas de acción 

del bienestar institucional. 

 

 

En ese mismo orden, el e-monitor contribuye de manera colectiva al mejoramiento del rendimiento 

académico y a la adaptación al modelo pedagógico Unadista de los estudiantes, y de manera 

personal, a la formación como tutor en el modelo pedagógico propio de la modalidad de educación 
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abierta y a distancia que como desafío educativo y transformador de la UNAD, requiere de alta 

comprensión y proyección hacia el relevo generacional de una Universidad inteligente. 
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3. E-MONITOR. 

 

El monitor académico en tanto actor del proceso educativo en el ámbito de la educación superior, 

ha sido referenciado en sus responsabilidades como una:  

 

(…) actividad que ofrece un rango de posibilidades, desde aquella donde el monitor 

simplemente ejerce la función de “operador logístico” de un curso sin jamás conocer a los 

estudiantes y limitándose a llevar la asistencia de las clases o a sacar las copias de los 

exámenes. En el otro extremo se hallan experiencias en las que el monitor trasciende la 

dinámica de “operador logístico” y se convierte en pieza central del diseño y puesta en 

marcha de la experiencia académica. Además, en este rol el monitor hace seguimiento 

cercano al desempeño y evolución de un grupo de estudiantes asignado desde un comienzo, 

que se hallan bajo su responsabilidad durante el curso. (p. 22) 

 

De esta manera, el e-monitor como actor educativo en la UNAD, no es considerado solo como una 

figura de apoyo, sino, como parte fundamental en el logro de los fines misionales de la institución. 

En un principio, la UNAD en su Reglamento Académico (Acuerdo 015 de 2006, artículo 10), 

definió al monitor: “Como actor educativo, apoya académica y administrativamente a los demás 

actores educativos en el ejercicio de sus funciones formativas, investigativas, de proyección social 

y de bienestar universitario”. Teniendo en cuenta la evolución y las particularidades del modelo 

pedagógico UNADISTA, se amplía la definición de e-monitor en el Reglamento Estudiantil 

(Acuerdo 029 de 2013, artículo 86):“(…) un estudiante destacado por su capacidad académica, 

actitud de servicio, habilidades correspondientes con el modelo pedagógico virtual de la UNAD y 

aptitudes comunicativas, con competencias disciplinares, metodológicas y tecnológicas, y con 

matrícula vigente en un programa académico de grado en la institución”.  

 

3.1 Tipologías e-monitor.  

 

El Acuerdo 029 de 2013, define tres (3) tipologías de e-monitor para acompañar los diferentes 

procesos y actividades de gestión académica, permanencia estudiantil y bienestar universitario: 
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Tipología 

e-monitor 

Responsabilidades 

 

 

 

 

 

e-monitor académico 

(disciplinar, investigación y 

componente práctico) 

En los cursos académicos, apoya la gestión en cursos de alta demanda, 

complejidad y mortalidad, así como brinda acompañamiento a las actividades 

académicas orientadas por los directores de curso y la red de tutores en entornos 

virtuales diferentes al asignado en el curso académico alojado en la plataforma  y 

de manera presencial en los centros. De igual forma apoya a los directores de 

curso en la selección, diseño e implementación de medios y mediaciones 

pedagógicas con el uso de las TIC y aquellas otras actividades que la VISAE 

considere necesarias.  

 

En investigación, se desempeña como dinamizador y promotor de los semilleros 

de investigación de la UNAD, apoyando la gestión de los líderes de investigación, 

docentes investigadores y líderes de revistas científicas.  

 

En prácticas de laboratorio, acompaña a los estudiantes en el desarrollo de las 

prácticas en la mediación virtual, así como en actividades de campo presenciales, 

según el manual de práctica de cada Escuela. 

 

 

e-monitor de permanencia 

estudiantil 

Apoya la labor de los auditores de servicios en el seguimiento y orientación 

académica favoreciendo la adaptación, retención y permanencia exitosa de los 

estudiantes, utilizando dispositivos tecnológicos de seguimiento y alertas 

tempranas. Igualmente, apoya los programas de inducción y reinducción a 

estudiantes y se convierte en  facilitador del proceso de apropiación y sentido de 

pertenencia por la institución. 

 

 

e-monitor de bienestar 

institucional 

Apoya la gestión de los Lideres Zonales de Bienestar Unadista, en la 

implementación de la cultura del buen servicio y en la vivencia de los valores 

institucionales; dinamizando y fomentando la participación de los profesores, 

estudiantes, graduados y administrativos, en las actividades formativas y/o 

lúdicas definidas en cada una de las líneas de acción del  Bienestar.  

Fuente: Circular Informativa 300-004 del 9 de marzo de 2015. 

3.2 Responsabilidades e-monitor de acuerdo a la tipología. 
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3.2.1 Responsabilidades e-monitor académico. 

 

a) Orienta a los estudiantes en la clarificación de los contenidos y temas disciplinares del 

curso. 

b) Orienta a los estudiantes en la comprensión y desarrollo de las estrategias de aprendizaje y 

en la dinamización de las actividades. 

c) Apoya a los estudiantes en la búsqueda y clasificación de información de calidad con 

herramientas de la web 2.0. 

d) Apoya a los directores de curso y tutores en el análisis de las dificultades en manejo de 

contenidos y desarrollo de actividades para el mejoramiento del curso. 

e) Ayuda al estudiante en la identificación de sus dificultades en el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje y aporta en el desarrollo de estrategias que favorezcan el aprendizaje 

autónomo. 

f) Apoya a los directores de curso y tutores en la elaboración de material didáctico para los 

estudiantes sobre temas que representen dificultad. 

g) Mantiene una comunicación permanente con el tutor para informarle sobre el desarrollo de 

sus actividades y sobre las dificultades de los estudiantes en el curso. 

h) Asesora, acompaña y hace seguimiento metodológico a los estudiantes que realizan 

investigación en alguna de las modalidades aprobadas por la UNAD a través de mediación 

virtual (e-learning), semipresencial (b-learning) y tradicional. 

i) Asesora, acompaña y hace seguimiento metodológico a los estudiantes que requieren 

realizar prácticas de laboratorio a través mediación virtual (e-learning), semipresencial (b-

learning) y tradicional. 

j) Hace uso de las herramientas tecnológicas y tradicionales1 autogestionadas y/o dispuestas 

por la VISAE, con el fin de mantener una comunicación permanente con el Líder de e-

monitores, reportando novedades que puedan beneficiar o afectar la labor desarrollada.  

k) Realiza el reporte semanal y mensual de funciones, acciones y logros obtenidos por medio 

de la plataforma virtual o el medio que la VISAE disponga para tal fin. 

                                                           
1 Por tradicionales se entienden medios de comunicación como teléfono (fijo, celular), correo postal y presencial, 
que puedan ser usados en caso de dificultades con las e-mediaciones posibles. 
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l) Realiza otras actividades que la VISAE por su naturaleza considere necesarias. 

 

3.2.2 Responsabilidades e-monitor de permanencia estudiantil. 

 

a) Orienta al estudiante en la comprensión y desarrollo de las estrategias de aprendizaje y en 

la dinamización de las actividades de la UNAD, de forma presencial y virtual en cada uno 

de los centros de apoyo académico con que cuenta la Univerisdad.  

b) Apoya a los estudiantes en la búsqueda y clasificación de información de calidad con 

herramientas de la Web 2.0. 

c) Apoya el desarrollo de la inducción y reinducción permanente para estudiantes. 

d) Realiza atención a aspirantes y estudiantes en todo lo relacionado con las vías 

institucionales para gestionar apoyos, financiación y otros para estudios. 

e) Apoya al auditor  de servicios a los estudiantes y consejeros académicos en el análisis de 

las dificultades en manejo de contenidos y desarrollo de las actividades de los estudiantes 

en cursos. 

f) Apoya el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de primera matricula utilizando 

la información que emite el sistema de alertas tempranas. 

g) Apoya al auditor de servicios a los estudiantes y consejeros académicos en la elaboración 

de material didáctico para los estudiantes sobre temas que representen dificultad en el 

aprendizaje.  

h) Mantiene una comunicación permanente con el auditor  de servicios a los estudiantes y 

consejeros académicos, informando sobre el desarrollo de sus actividades y  las dificultades 

de los estudiantes en los cursos. 

i) Hace uso de las herramientas tecnológicas y tradicionales autogestionadas y/o dispuestas 

por la VISAE, con el fin de mantener una comunicación permanente con el Líder de e-

monitores, reportando novedades que puedan beneficiar o afectar la labor desarrollada.  

j) Realiza el reporte semanal y mensual de acciones y logros obtenidos por medio de la 

plataforma virtual o el medio que la VISAE disponga para tal fin. 

k) Realiza otras actividades que la VISAE por su naturaleza considere necesarias. 
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3.2.3 Responsabilidades e-monitor de bienestar institucional. 

 

a) Informa sobre trámites internos a los estudiantes, aspirantes y egresados. 

b) Promueve y apoya las actividades del bienestar institucional en cada una de las seis (6) 

líneas de acción tanto en la mediación virtual como en la tradicional. 

c) Apoya al director de curso y tutor en el análisis de las dificultades en manejo de contenidos 

y desarrollo de las actividades de los cursos electivos del campo de formación. 

d) Apoya al director de curso y tutor en el análisis de las dificultades en manejo de contenidos 

y desarrollo de las actividades de los cursos electivos del campo de formación 

complementaria. 

e) Apoya el desarrollo de la inducción y reinducción permanente para estudiantes. 

f) Apoya al desarrollo del bienestar institucional r en la elaboración de material didáctico para 

promover los servicios y productos de Bienestar y los programas de la Universidad. 

g) Registra las inquietudes, dificultades y propuestas de mejoramiento de los aspirantes, 

estudiantes y egresados sobre los programas y servicios que recibe. 

h) Hace uso de las herramientas tecnológicas y tradicionales autogestionadas y/o dispuestas 

por la VISAE, con el fin de mantener una comunicación permanente con el Líder de e-

monitores, reportando novedades que puedan beneficiar o afectar la labor desarrollada.  

i) Realiza el reporte semanal y mensual de funciones, acciones y logros obtenidos por medio 

de la plataforma virtual o el medio que la VISAE disponga para tal fin. 

j) Realiza otras actividades que la VISAE por su naturaleza considere necesarias. 
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4. INCENTIVOS E-MONITOR 

 

Los incentivos a aprobar para cada vigencia están ceñidos a los criterios establecidos por el 

Reglamento Estudiantil (v. Acuerdo 029 de 2013, artículo 90). En este aspecto es importante 

precisar que los incentivos varían, dependiendo la tipología de e-monitor, de las necesidades de 

cada centro, de la cantidad de estudiantes matriculados, de la complejidad de los cursos y la 

disponibilidad de tiempo de los aspirantes nombrados como e-monitores. 

 

   4.1 Incentivo de matrícula.  Exoneración del pago de matrícula en el periodo subsiguiente, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Reglamento Estudiantil, con base en los 

siguientes rangos: 

 

 10 horas de dedicación semanal, hasta el 25% del valor de la matrícula 

 20 horas de dedicación semanal, hasta el 50% del valor de la matrícula 

 30 horas de dedicación semanal, hasta el 75% del valor de la matrícula 

 40 horas de dedicación semanal, hasta el 100% del valor de la matrícula 

 

4.2 Incentivo económico. El e-monitor recibirá mensualmente como reconocimiento un valor 

económico por el cumplimiento de sus responsabilidades según los siguientes criterios: 

 

 Un estímulo mensual del 75% de un salario mínimo legal vigente para el e-monitor de 40 

horas 

 Un estímulo mensual del 56% de un salario mínimo mensual legal vigente para el e-monitor 

de30 horas 

 Un estímulo mensual del 37% de un salario mínimo mensual legal vigente para el e-monitor 

de 20 horas 

 Un estímulo mensual del 18% de un salario mínimo mensual legal vigente para el e-monitor 

de 10 horas. 
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Para el caso de e-monitor de último periodo académico de un programa de grado, se les reconocerá 

un valor máximo de la matrícula equivalente a diez (10) créditos académicos como exoneración 

para el pago de matrícula en un programa de posgrado. 

 

Si bien es cierto que el Reglamento Estudiantil establece varios tipos de incentivos según la 

dedicación horaria del e-monitor, por lo general se establecen los siguientes tipos de dedicación 

según las necesidades descritas: 

 

- e-monitores académico, dedicación de cuarenta (40) horas semanales  (tiempo completo, v. 

incentivos). 

- e-monitores de permanencia estudiantil y bienestar institucional, dedicación de veinte (20) 

horas semanales (medio tiempo, v. incentivos). 

 

Este es un criterio, depende de otros factores a determinar, dependiendo los cuales cada e-monitor 

nombrado tendrá un tipo u otro de dedicación, y consecuentemente, del derecho a los  incentivos. 

 

4.3 Incentivo de formación. Se brinda al e-monitor la oportunidad de cursar la diplomatura sobre 

estrategias pedagógicas y herramientas didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje, con el 

fin de dotarlo de herramientas pedagógicas con el fin de fortalecer sus habilidades comunicativas 

y la capacidad de manejo de la información a través del entorno virtual y los recursos de las TIC. 

De esta manera, el e-monitor fortalece las competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas, 

requeridas en el desempeño efectivo del proceso de acompañamiento y seguimiento a los 

estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje de manera coordinada con todos los actores del 

circuito académico. 

 

La naturaleza de la e-monitoria demanda acompañamiento de calidad al estudiante, sobre todo 

porque para todos los tipos de e-monitor, especialmente para el académico, se brinda un porcentaje 

de apoyo presencial a los estudiantes en los centros, pues hay situaciones consideradas de orden 

académico en diferentes cursos propios de su intervención, que ellos ayudan a resolver  cuando el 

estudiante lo solicita y que no se puede brindar en ocasiones por la falta de tutor o personal propio 

del área de conocimiento. Igualmente el e-monitor académico apoya en conjunto con el e-monitor 
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de permanencia estudiantil, el desarrollo de la estrategia B-learning, para los estudiantes que así lo 

determinen de manera voluntaria, con accesos sincrónicos al uso de herramientas y recursos 

pedagógicos in situ, es decir, en todos los centros (nodos, CEAD, CERES, CCAV y UDR) se 

facilita la comprensión y usabilidad integral del modelo educativo virtual (…) (UNAD, 2015, p. 

7). La estrategia b-learning, si bien está diseñada para que los estudiantes de primera matrícula se 

adapten más fácilmente al modelo de la Universidad, también se desarrolla desde la base de cursos 

complejos, como lo son los introductorios al programa o cursos propedéuticos, que requieren no 

solo más acompañamiento, sino refuerzo por parte del monitor académico en sintonía con el 

circuito académico. El e-monitor de bienestar institucional, acompaña y apoya la gestión de los 

Lideres Zonales de Bienestar Institucional en los centros o lugares en donde se desarrollan las 

diferentes actividades. 
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5. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL  E-MONITOR. 

 

La estrategia de e-monitor tiene como soporte el estricto cumplimiento de los acuerdos, 

resoluciones y documentos que desde lo institucional, jurídico y reglamentario, establecen los 

criterios orientadores de los diferentes proyectos para el cumplimiento de los fines misionales.  

 

La VISAE para el año 2015, soporta el desarrollo de la estrategia de e-monitor en la figura del 

Líder Nacional de e-monitores, quien tiene esta responsabilidad durante cada vigencia, 

acompañado de un equipo interdisciplinario, compuesto por pedagogos, estadísticos, diseñadores 

y otros profesionales, cuyos aportes son fundamentales para implementarla en los siguientes 

momentos de Planeación, Comunicación y Convocatoria: 

 

5.1 Planeación. La planeación de la estrategia e-monitor se fundamenta principalmente en un 

manejo transparente y equitativo de cada una de las etapas y acciones encaminadas a la 

operatividad de la misma, tal como se describe en el siguiente cuadro: 

 

Etapa  Actividad Responsable Dependencia Objetivo 

1 Revisión documental 

Institucional necesaria para 

establecer criterios 

pedagógicos, jurídicos, 

presupuestales y 

administrativos de la estrategia 

de e-monitor. 

Líder Nacional 

de e-monitores 

VISAE Conocer el marco 

teórico y referente 

documental que 

fundamenta la 

estrategia e-

monitor. 

2 Análisis de informe sobre 

cursos académicos vigentes en 

cada periodo. 

Líder Nacional 

de e-monitores 

Registro y Control Conocer la 

denominación de 

los cursos 

académicos 

ofertados en cada 

periodo para 

identificar la 

aprobación del 

mismo al que 

aplican los 

aspirantes a e-

monitor. 

3 Análisis  del informe sobre 

cursos de alta demanda y 

mortalidad académica. 

Líder Nacional 

de  e-monitores 

Registro y Control Conocer los cursos 

que por su demanda 

y mortalidad 

académica de los 

estudiantes, 

requieren el 
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acompañamiento 

de  e-monitor. 

4 Análisis del informe sobre la 

matricula por Centros, 

Escuelas. 

Líder Nacional 

de e-monitores  

Registro y Control Establecer el 

número de e-

monitores a 

proyectar por oferta 

y demanda 

académica. 

5 Socialización de informes con 

las Escuelas y el  Instituto de 

Lenguas. 

Líder Nacional 

de e-monitores 

Escuelas e Instituto de 

Lenguas. 

 

Definir la 

proyección 

estratégica del e-

monitor académico 

disciplinar, de 

componente 

práctico y de e-

investigación. 

6 Diseño de las pruebas de 

conocimiento para los cursos 

seleccionados, para monitores 

de permanencia estudiantil y de 

bienestar institucional. 

Líder Nacional 

de e-monitores 

Escuelas e Instituto de 

Lenguas. 

 

Renovación de 

bancos preguntas 

para pruebas de 

conocimiento. 

 

La gestión general de la convocatoria e-monitor es liderada por  la VISAE y a partir de la vigencia 

2015, se ha conformado un Comité Veedor, conformado por los siguientes actores: 

 

- Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la UNAD 

- Representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la UNAD 

- Secretario General de la UNAD o su delegado. 

 

De esta manera, son estos actores los encargados de llevar a cabo acciones para la planeación, 

desarrollo y seguimiento de la estrategia sustentada en lo que establecer el artículo 92 del 

Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 de 2015): “Los procedimientos de convocatoria, selección, 

seguimiento y evaluación y demás aspectos relacionados con la gestión de los e-monitores serán 

reglamentados por Resolución Rectoral”.  

 

 

 

      5.2. Comunicación de la convocatoria. La estrategia de comunicación es un aspecto 

fundamental de la convocatoria para la selección de e-monitor y de ella depende su éxito,  por lo 

que se establecen lineamientos que sirven de referente para la consolidación de la estrategia: 
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 Tipo de 

comunicación  

Formato Descripción Medio de 

difusión 

Unidad 

responsable 

1 Notificación previa 

sobre inicio de la 

convocatoria 

Circular 

informativa 

Documento que 

anuncia la fecha de 

apertura de la 

convocatoria. 

Correos masivos Registro y 

Control 

2 Comunicado de 

difusión de apertura 

de la convocatoria 

Banner página 

web 

Documento de 

indica la fecha de 

apertura y medios 

de difusión. 

Correos masivos / 

página web 

VISAE / Facebook 

/ Red de 

estudiantes / 

comunidades de 

estudiantes 

Registro y 

Control / VISAE / 

GIDT / Escuelas 

3 Documento oficial 

de apertura de la 

convocatoria. 

Circular 

informativa y/o 

Resolución 

rectoral 

Documento que 

establece todos los 

pormenores de la 

convocatoria: 

Fundamentos. 

Justificación. 

Cupos ofertados 

para las tres (3) 

tipologías de e-

monitor. 

Requisitos. Etapas 

de la convocatoria. 

Cronograma. 

Correos masivos / 

página web 

VISAE / Facebook 

/ Red de 

estudiantes / 

comunidades de 

estudiantes 

Registro y 

Control / VISAE / 

GIDT / Escuelas  

4 Revisión de 

requisitos y lista de 

admitidos a 

presentación de 

prueba de 

conocimiento. 

Circular 

informativa 

Documento que 

justifica el 

procedimiento y el 

resultado de la 

revisión de 

requisitos a 

aspirantes y lista 

de admitidos a la 

presentación de 

prueba de 

conocimiento. 

Correos masivos / 

página web 

VISAE / Facebook 

/ Red de 

estudiantes / 

comunidades de 

estudiantes 

Registro y 

Control / VISAE / 

GIDT / Escuelas 

5 Instructivo para la 

presentación de la 

prueba de 

conocimiento. 

Circular 

informativa 

Documento que 

describe y explica 

los aspectos 

teóricos, 

metodológicos y 

logísticos de la 

pruebas de 

conocimiento. 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 

6 Resultados de la 

presentación de  

prueba y lista de 

admitidos para la 

presentación de 

entrevista.  

Circular 

informativa 

Documento que 

justifica e informa 

los resultados 

generales por 

números de 

documentos (sin 

nombres ni cupos 

de aspirantes). Se 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 
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informan 

resultados 

parciales por tipo 

de prueba y 

globales de las 

pruebas. 

7 Instructivo para la 

presentación de 

entrevista. 

Circular 

informativa 

Documento que 

justifica 

teóricamente la 

estrategia, 

metodología, 

recursos y modo de 

evaluar la 

entrevista. 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 

8 Resultados 

presentación de 

entrevista y lista de 

elegibles. 

Circular 

informativa 

Documento que 

presenta los 

resultados 

cuantitativos 

globales de la 

presentación de 

entrevista y 

establece la lista de 

aspirantes que 

tomarán la 

diplomatura como 

último paso para 

ser nombrado e-

monitor de 

acuerdo con su 

proceso y mérito. 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 

9 Comunicación 

inicio Diplomatura 

Circular 

Informativa 

Documento que 

justifica y explica 

la metodología, 

recursos y medios 

para tomar el curso 

de diplomatura 

como requisito e 

incentivo para ser 

nombrado e-

monitor. 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 

10 Socialización de 

nombramiento de e-

monitores 

Resolución 

Rectoral 

Documento oficial 

que formaliza el 

nombramiento de 

e-monitor para la 

vigencia de 

acuerdo con los 

requisitos, 

términos y etapas 

de la convocatoria. 

Página Web 

VISAE-UNAD / 

Banner e-monitor / 

Correos e-

monitores 

admitidos 

VISAE / GIDT 
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    5.3 Convocatoria de selección. La convocatoria de selección de e-monitor es uno de los procesos 

más importantes y complejos de la estrategia; de hecho, podría afirmarse que constituye el 50% de 

la misma. Por esta razón es fundamental definir aspectos como: 

 

a) Oferta de cursos para la atención del  e-monitor académico disciplinar. 

b) Oferta de cursos para la atención del e-monitor académico de componente práctico 

(una vez identificada la necesidad). 

c) Oferta de cursos para la atención del e-monitor académico de componente 

investigativo. Por lo general es en el curso Técnicas de Investigación, y se oferta un 

(1) cupo por Escuela. 

d) Oferta de cupos por Centros a nivel nacional para la atención del e-monitor de 

permanencia estudiantil.  

e) Oferta de cupos por Centros a nivel nacional para la atención del e-monitor de 

bienestar institucional. 

f) Cantidad global de e-monitores para la vigencia. 

g) Asignación y disponibilidad presupuestal para cubrir los incentivos del e-monitor.   

 

La convocatoria se realiza en cada vigencia para las tres (3) tipologías de e-monitor establecidas 

en el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 de 2013): Académicos, Permanencia Estudiantil y 

Bienestar Institucional, fundamentales para el cumplimiento de los fines misionales de la UNAD 

en varios de los componentes del PAPSolidario. 

 

5.3.1 Términos de la convocatoria. Los términos de la convocatoria son aquellas directrices 

institucionales, políticas, lineamientos y requisitos que deben cumplirse por parte de todos los 

actores interesados en la convocatoria de e-monitor, con el fin de llevar un proceso dentro de los 

principios de equidad y transparencia. 

 

5.3.2 Requisitos de los aspirantes. Los requisitos de los aspirantes a e-monitor están establecidos 

en el Reglamento Estudiantil, Acuerdo 029 de 2013, en su artículo 87 y en los siguientes términos: 
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a) Ser estudiante de la UNAD con matrícula vigente en un programa académico formal de 

grado. 

b) No tener sanciones disciplinarias en el periodo académico inmediatamente anterior en la 

UNAD. 

c) Haber cursado, por lo menos, un (1) periodo académico en la UNAD antes de acceder a la 

e-monitoría, en caso de ser estudiante admitido por homologación. 

d) Haber cursado como mínimo el treinta por ciento (30%) de los créditos del programa 

donde se encuentra matriculado. 

e) Tener un promedio académico acumulado de tres punto cinco (3.5) o más, durante todo el 

periodo de estudios. 

f) Disponer de tiempo para desarrollar la e-monitoría, de acuerdo con el plan de trabajo 

concertado con la UNAD desde la VISAE, sin afectación a su proceso formativo en la 

Universidad. 

g) Obtener aprobación en las pruebas que determine la Vicerrectoría de Servicio a 

Aspirantes, Estudiantes y Egresados -VISAE-. 

h) Tener dominio del campus virtual y de la gestión de redes virtuales. 

i) Cursar y aprobar la diplomatura Formador de Formadores, una vez sea elegido como e-

monitor (a). 

 

Para la vigencia 2015, la VISAE establece un requisito adicional para el e-monitor académico en 

la Circular Informativa 300-004 del 9 de marzo de 2015: “En el caso de los e-monitores 

académicos, haber cursado y aprobado previo a la convocatoria el curso al que aplica en calidad 

de e-monitor”. Considerando importante que los aspirantes hayan cursado y aprobado previa su 

postulación, el curso al que aplican y garantizar la coherencia con las competencias y 

conocimientos curriculares necesarios para desempeñar correctamente su rol. 

 

5.3.3 Proceso de Selección e-monitor. Este es un aspecto muy importante de la convocatoria, ya 

que debe basarse en principios como la igualdad, la equidad y la transparencia, con el fin de ser 

coherentes no sólo con la ética pública como característica fundamental de la institucionalidad 

colombiana (Pérez, 2006), sino de los criterios de actuación establecidos por el PAPSolidario 

(2011):  
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Rendición Pública de Cuentas, debido a que por su condición de organización pública y 

su responsabilidad social, ética, política y académica, la institución y sus diversos actores 

están llamados a dar cuentas a la sociedad acerca de procesos y resultados de los planes, 

proyectos y acciones que realiza en cumplimiento de su misión. (p. 39) 

 

Así pues, se han establecido como criterios de selección, además de los formulados en el 

Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 de 2013, artículo 87), los siguientes: 

 

5.3.3.1 Prueba de Conocimiento. La prueba de conocimiento es un momento muy importante del 

proceso de selección de e-monitor, porque busca establecer por parte de los aspirantes a e-monitor, 

el nivel de apropiación, dominio y manejo de conceptos asociados con tres (3) fundamentos 

Unadistas: 

 

a) Campus Virtual: Esta prueba se basa en conocimientos y conceptos sobre uno de los 

componentes del modelo virtual de aprendizaje Unadista, como lo es el uso de una 

herramienta para las interacciones entre estudiantes, tutores, directores de curso, auditores 

de servicios, e-monitores y otros actores que hacen parte del circuito académico.  

b) Actitud de Servicio: En el PAPSolidario se establece en su componente académico-

contextual, que: “La voluntad de servicio cualificado a la comunidad, apelando a la 

validación y enriquecimiento del conocimiento que produce la universidad y a la 

apropiación crítica del saber incorporado en las comunidades, para enriquecerlo y 

dinamizar su potencial productivo y cultural”. (p. 146). Razón por la que la VISAE, 

establece la actitud de servicio como parte de los componentes básicos de la prueba. 

c) Específica: Esta prueba busca medir, en el caso de los aspirantes a e-monitor académico, 

los conocimientos propios sobre el curso académico al cual aplica, por lo cual, se estableció 

el  requisito que es haberlo cursado y aprobado. 

En el caso de los aspirantes a e-monitor de permanencia estudiantil, la prueba 

implica conceptos relacionados con la retención estudiantil, basados 

fundamentalmente en el PAPSolidario  (UNAD, 2013), el Plan Rectoral 2015-2018 
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(UNAD, 2015), y documentos referidos a la Deserción Estudiantil en la UNAD y 

en la en la Educación Superior Colombiana. 

Para los aspirantes a e-monitor de Bienestar Institucional, la prueba se basa 

fundamentalmente en lo establecido en el Acuerdo 056 de 2012, del Estatuto de 

Bienestar Institucional.  

 

La prueba están integrada por preguntas tipo Saber Pro, en donde priman las preguntas Tipo I 

(SMUR), Tipo IV (SMMR) y tipo VIII (Relación), las cuales son descritas por el Sistema Nacional 

de Evaluación del Aprendizaje de la UNAD como Prueba Objetiva Cerrada (POC) (2013), aunque 

es posible que formulen, si es viable logística y pedagógicamente, algunas preguntas abiertas 

(POA), aunque ello demanda mayores tiempos y apoyo por parte de las Escuelas en su equipo 

disciplinar. 

 

La prueba es presentada a través del mismo Campus Virtual (Plataforma Moodle 2.5) de cada 

estudiante, por lo cual la VISAE acopia y organiza previamente los bancos de preguntas, con su 

respectiva justificación evaluativa, y la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones –VIMEP- carga las 

pruebas en el sistema, en los tiempos establecidos previamente por medio de Circular Informativa 

de la VISAE. 

 

Toda la prueba de conocimiento está integrada por veinte (20) preguntas, garantizando por Escuela 

y el equipo especializado, la calidad en contenidos disciplinares, redacción, gramática y ortografía. 

 

Se considera aprobada la aprueba a quien tenga más de 60% de efectividad en cada una. Lo que 

significa al menos doce (12) preguntas correctas de un total de 20. De esta manera, quien obtenga 

un puntaje inferior no puede continuar en el proceso. La prueba otorga un puntaje de 50 sobre 100, 

sobre todo el proceso de selección. 

 

5.3.3.2 Entrevista de perfil e-monitor.  Este momento del proceso de selección, constituye el 

primer acercamiento personalizado con los aspirantes a e-monitor, ya que utiliza la metodología de 

teleconferencia o webconference, buscando un diálogo más cercano y amigable para conocer 
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acerca de cinco (5) competencias que se consideran fundamentales para su desempeño. Se convoca 

a la teleconferencia  y se cuenta con un Instructivo para la presentación de entrevista. 

 

La estrategia de evaluación se basa en una entrevista no estructurada de pregunta abierta: 

 

Una Entrevista No Estructurada de Pregunta Abierta, se utiliza habitualmente para valorar 

competencias, habilidades y capacidades que son necesarias para desempeñarse en unas 

actividades de acuerdo a unas responsabilidades asignadas. Esta estrategia de evaluación es 

definida por Jiménez (2014) como una entrevista más flexible, que permite un mejor nivel 

de interacción, y donde el entrevistado es quien debe construir las respuestas a las preguntas 

formuladas por el entrevistador.  

 

Para llevar a cabo esta actividad, se solicita previamente el servicio de webconference de la 

VIMEP, y la habilitación de los enlaces para la presentación de entrevista, de acuerdo con unas 

fechas y horarios que la VISAE determina y comunica por medio de Circular Informativa. Las 

entrevistas son lideradas por profesionales de la VISAE, con el apoyo de otros actores educativos 

que sean autorizados para dicho fin, estimando un tiempo no mayor a veinte (20) minutos para cada 

una. 
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La entrevista se evalúa conforme a criterios estándar, en donde el cuestionario es coherente con la 

siguiente Rúbrica de Evaluación: 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD – 

VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS –VISAE- 

Objeto de evaluación: 

Entrevista sobre desempeño y responsabilidades del e-monitor  

Elemento de competencia: Evidencia conocimiento sobre el Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la 

UNAD; los valores Unadistas, la actitud de servicio y el campo específico del conocimiento donde aspira 

desempeñarse como e-monitor, respondiendo efectivamente a cada uno de los ítems de manera crítica y 

argumentativa, pero, sobre todo, propositiva. 

 

 

Niveles de 

Desempeño 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Medio 

 

 

 

Alto 

 

 

Puntos 

otorgados por 

el entrevistador 

Competencias 1 punto 

 

No conoce el 

modelo pedagógico 

de la UNAD, o 

define menciones 

muy generales 

acerca del mismo. 

3 puntos 

 

Conoce el modelo 

pedagógico de la 

UNAD, haciendo 

menciones sobre las 

mediaciones virtuales, 

las interacciones y los 

fines formativos, sin 

detallar en rigor las 

características de cada 

uno de los elementos. 

5 puntos 

 

Conoce y 

comprende el 

modelo pedagógico 

de la UNAD, 

haciendo 

menciones 

puntuales a cada 

uno de sus 

elementos, actores, 

metodologías, 

herramientas, 

recursos y fines 

formativos. 

Conocimiento 

sobre el Proyecto 

Académico 

Pedagógico 

Solidario de la 

UNAD  

 

Conocimientos 

propios de su 

campo del 

conocimiento de e-

monitor (curso 

académico, 

permanencia 

estudiantil o 

bienestar 

institucional)  

4 puntos 

 

Menciona aspectos 

generales de la 

tipología del e-

monitor, pero no 

demuestra dominio 

ni apropiación. 

7 puntos 

 

Demuestra 

comprensión de 

aspectos importantes 

de la tipología e-

monitor de acuerdo 

con lo establecido en 

el Reglamento 

Estudiantil. 

10 puntos 

 

Demuestra 

comprensión y 

dominio de 

aspectos 

importantes de la 

tipología del e-

monitor, de 

conformidad con el 

Reglamento 

Estudiantil y 

documentos 

académicos 

recomendados por 

la VISAE. 
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Sentido de 

Pertenencia por la 

UNAD 

1 puntos 

 

Menciona y 

enuncia algunos 

conceptos 

asociados a la 

Misión, Visión, 

Principios y 

Valores Unadistas. 

3 puntos 

 

Menciona y explica 

algunos hechos, 

conceptos y datos 

importantes sobre la 

Misión, Visión, 

Principios y Valores 

Unadistas. 

5 puntos 

 

Explica conceptos, 

y propone formas 

de aportar a la 

Misión, Visión, 

Principios y 

Valores Unadistas, 

logrando establecer 

la relación entre 

estos elementos y la 

proyección social 

de la UNAD a nivel 

regional y nacional. 

 

 

Actitud de 

servicio 

 

3 puntos 

 

Habla acerca de la 

importancia de ser 

e-monitor, sin 

mencionar aspectos 

como la 

responsabilidad de 

tiempo, horarios y 

necesidades de la 

comunidad 

Unadista. 

5 puntos 

 

Manifiesta 

compromiso frente a 

la responsabilidad de 

ser e-monitor, sin ser 

específico en la 

disponibilidad de 

tiempo, los recursos y 

estrategias de 

atención.  

  

7 puntos 

 

Evidencia 

seguridad, 

compromiso, y 

manifiesta 

estrategias de 

trabajo para 

desempeñarse como 

e-monitor en caso 

de ser nombrado, 

incluyendo la 

disponibilidad de 

tiempo, de horarios 

y recursos (PC, 

Internet, acceso al 

Centro).  

 

Habilidades 

Comunicativas 

1 punto 

Tiene una 

comunicación con 

un grado aceptable 

de efectividad, 

aunque no 

transmite seguridad 

ni claridad en la 

comunicación. (Si 

es oral falta fluidez 

y si es escrita hay 

errores de sintaxis, 

ortografía y 

gramática). 

2 puntos 

Responde de manera 

clara las preguntas 

planteadas por el 

entrevistador. (Si es 

oral con mediana 

fluidez y si es escrita 

con muy escasos 

errores de sintaxis, 

ortografía y 

gramática).  

3 puntos 

Responde de 

manera clara, 

precisa, cordial y 

efectiva todas las 

preguntas 

planteadas por el 

entrevistador (Si es 

oral con gran 

fluidez y si es 

escrita no presenta 

errores de sintaxis, 

ortografía y 

gramática).  

 

Puntuación total posible: 30 

 

Nivel I (Bajo): Rango de puntaje 1-10. Evidencia un nivel de desempeño no apto para ser elegido e-

monitor. 

 

Nivel II (Medio): Rango de Puntaje 11-20. Evidencia un nivel de desempeño medio, no óptimo para ser 

elegido e-monitor. 

 

Nivel III (Alto): Rango de puntaje 21-30. Evidencia un nivel de desempeño aceptable y convalidable a 

nivel de idoneidad para ser nombrado e-monitor.  
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Establecida la rúbrica de evaluación, y con el soporte de la entrevista debidamente diligenciada y 

grabada, se establece que todo aspirante que obtiene veintiún (21) puntos o más en la rúbrica, puede 

continuar en el proceso. Quienes obtengan un puntaje inferior, si bien superaron las pruebas de 

conocimientos en la etapa anterior, no pueden continuar en el proceso. Sin embargo, cuando la 

VISAE y el Comité Veedor (v. Gestión de la convocatoria) consideran conveniente asegurar los 

cupos ofertados para el nombramiento de e-monitor; se autoriza la continuación de aquellos 

aspirantes que se ubiquen en el rango medio. 

 

5.3.3.3 Diplomatura sobre Estrategias pedagógicas y herramientas didácticas en ambientes 

virtuales de aprendizaje (Formador de Formadores). Este momento de la convocatoria, la 

diplomatura además de ser un requisito, se constituye en un incentivo de cualificación ofrecido al 

e-monitor y debe obligatoriamente cursarla y aprobarla. Los aspirantes que ya han cursado la 

diplomatura deben certificar su aprobación y deben presentar un examen de idoneidad, cuya 

valoración será tenida en cuenta junto con las otras etapas del proceso de selección, para efectos 

del nombramiento.  

 

De igual forma, y por normativa institucional, sólo aprueban la diplomatura quienes obtengan un 

puntaje igual o superior a 4.0. , a la vez que la nota obtenida por cada aspirante, se mide 

cuantitativamente con referencia a veinte (20) puntos que define la Diplomatura dentro de todo el 

proceso de selección. 

 

La diplomatura es brindada por Escuela de Ciencias de la Educación –ECEDU-  a través del 

campus virtual y que se actualiza permanentemente orientándola a una mejor a la preparación del 

e-monitor para el desempeño de sus actividades. 
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El siguiente cuadro resume las etapas de la convocatoria de e-monitor, sus diferentes momentos de 

gestión y acciones encaminadas a la consolidación de la estrategia: 

 

# Etapa/Momento Descripción Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Inscripción 

Los interesados ingresan a la página 

web de la UNAD-VISAE, por el banner 

e-monitor de cada vigencia y 

diliegencian el formulario de 

inscripción, esperando que el sistema le 

arroje el aviso: “Su inscripción se 

registró exitosamente” 

 

 

 

 

Una (1) 

semana 

Se utiliza un formulario 

Google Docs, cuyos 

registros quedan 

guardados 

automáticamente en la 

base de datos de la 

VISAE. 

2 Prueba de 

conocimiento para 

admitido 

(v. proceso de selección)    

Dos (2) días 

Se utiliza el Campus 

Virtual, Plataforma 

Moodle 2.5.  

3 Entrevista de perfil 

e-monitor 

(v. proceso de selección) Una (1) 

semana  

Se utiliza el sistema 

webconference.  

4 Diplomatura sobre 

estrategias 

pedagógicas y 

herramientas 

didácticas en 

ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

(v. proceso de selección)  

 

 

Tres (3) 

semanas 

Se utiliza el Campus 

Virtual, Plataforma 

Moodle 2.5. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  E-MONITOR. 

 

El proceso de seguimiento y evaluación al desempeño del e-monitor nombrado, es fundamental 

para la consolidación de la estrategia y es responsabilidad tal como lo establece el Reglamento 

estudiantil en su Acuerdo 0029-2013, de los líderes académicos y de las unidades misionales en 

las cuales se desarrollan las e-monitorias y de conformidad con el plan de trabajo aprobado. En 

este sentido la  

VISAE define a partir del año 2015, las formas de acercamiento con los mismos: 

 

a) Inducción e-monitor. 

b) Periodo de actividades  e-monitor. 

c) Actores involucrados en la estrategia  e-monitor. 

d) Protocolo de seguimiento de las actividades  e-monitor. 

 

       6.1 Inducción e-monitor. Se realiza un encuentro webconference con enlace a nivel nacional 

según hora y fecha programada, brindando un saludo de bienvenida a los e-monitores por parte de 

la Vicerrectoría, la Red de Estudiantes y el líder de e-monitores, con el propósito de socializar el 

rol del e-monitor como actor educativo en el proceso formativo de los estudiantes. Igualmente se 

establecen los parámetros para la interacción y se brindan las recomendaciones para el buen 

desempeño académico, administrativo y operativo. 

 

Esta jornada se realiza posterior a la publicación de Resolución Rectoral por medio de la cual se 

designan los e-monitores para cada vigencia, y después de la firma del acta de compromiso a través 

de la cual el e-monitor declara su disponibilidad de tiempo y horario para el cumplimiento de su 

responsabilidad.   
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La agenda jornada de inducción e-monitor, es la siguiente: 

 
1 ACTO TIEMPO RESPONSABLE 

2 Palabras de bienvenida de VISAE. 

 

 

Indefinido 

Vicerrector  

3 Palabras de bienvenida de la Presidencia Red de 

Estudiantes. 

 

Indefinido 

 

Red de Estudiantes 

4 Palabras de bienvenida del Líder de e-

monitores. 

 Directrices para e-monitor académico 

de permanencia estudiantil y de 

bienestar institucional. 

 Orientaciones sobre formatos de uso en 

el cumplimiento de las 

responsabilidades, protocolos de 

comunicación y seguimiento a gestión 

de e-monitor 

60 minutos Líder de e-monitores 

 

       6.2 Periodo de actividades e-monitor. Las actividades del e-monitor se desarrollan sin 

interrupción a partir del momento de su nombramiento y hasta el final de la vigencia, excepto otra 

disposición institucional. 

 

       6.3 Actores involucrados en el desempeño del e-monitor. Dependiendo la tipología de e-

monitor, hay otros actores involucrados en su desempeño y con gran responsabilidad en la 

consolidación de la estrategia, tal como se explica en el siguiente cuadro: 

 
Actor dependencia Responsabilidades Interacciones 

 

Consejo Superior 

Rector  

 

Rectoría  

Establecer los lineamientos para 

la realización de la estrategia e-

monitor. 

Acuerdos. Resoluciones. 

 

VISAE  

 

VISAE 

Orientar toda la estrategia de e-

monitor según los fines 

misionales. 

Resoluciones,  

Circulares 

Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

Líder  e-monitores 

 

 

 

 

 

VISAE 

Lidera el desarrollo de la  

estrategia según directrices de 

VISAE y mantiene comunicación 

con supervisores de e-monitor, 

decanos, directores de centros, 

lideres zonales de bienestar, 

auditores de servicios a los 

estudiantes, e-monitores y otros 

actores que puedan afectarse o 

beneficiarse con la estrategia. 

Acuerdos.  

Resoluciones, 

Circulares. 

Comunicaciones. 

Webconference, Correos 

electrónicos, Skype,  

Teléfono fijo y celular 

Encuentro presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento de la 

gestión del e-monitor. Reportar a 

la VISAE cualquier novedad o 

anomalía que pueda beneficiar o 

afectar la estrategia.  

Acuerdos. Resoluciones, 

Circulares 

Comunicaciones 

Webconference, Correos 

electrónicos, Skype,  



28 
 

Supervisor Escuelas  

Director de curso  

Tutores. 

Directores de Centro, 

Auditores de Servicio a 

los Estudiantes.  

Diligenciar los formatos de 

seguimiento e  informes. (ver 

Protocolo de seguimiento 

actividades),  

Teléfono fijo y celular 

Encuentro presencial 

 

 

 

E-monitor 

 

 

 

Escuelas y Centros 

Académico, de permanencia 

estudiantil y bienestar 

institucional  

Comunicados, 

Webconference, Correos 

electrónicos, Skype,  

Teléfono fijo y celular  

Encuentro  presencial 

   

 

       6.4 Protocolo de seguimiento actividades. El Protocolo de seguimiento actividades 

desarrolladas por el e-monitor, está conformado por un conjunto de estrategias y recursos para que 

todos los actores involucrados puedan llevar a cabo una gestión óptima, de acuerdo con los 

resultados esperados en términos de calidad y cumplimiento.  

 

En ese sentido se formulan los siguientes protocolos para el seguimiento al e-monitor: 

 

6.4.1. Seguimiento a actividades e-monitor por parte del supervisor. El supervisor tiene la 

responsabilidad de velar por el buen desempeño y el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas al e-monitor. Cada tipología de e-monitor tiene supervisor específico. 

a) e-monitor académico, el supervisor de su gestión es el director de curso.  

b) e-monitor de permanencia estudiantil, tiene como supervisor el auditor de servicios a los 

estudiantes. 

c) e-monitor de bienestar institucional, tiene como supervisor el líder zonal de Bienestar 

Institucional. 

 

Las responsabilidades del supervisor son las siguientes: 

 

a) Establecer contacto vía correo electrónico, skype, messenger, teléfono o encuentro 

presencial, con los  e-monitores asignados a su cargo, para la coordinación de actividades 

orientadas al cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno. 

b) Verificar a través de la plataforma virtual de gestión o por correo electrónico, el 

diligenciamiento de los informes de gestión semanal y mensual realizados por los  

a. e-monitores asignados. 
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c) Verificar por medio de contacto con los estudiantes, centro, y otros actores beneficiados 

por la actividad de e-monitores, el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas, y el 

grado de satisfacción encontrada en cada caso. 

d) Reportar a través de una matriz DOFA cualquier situación, factor o circunstancia 

relacionada con la estrategia e-monitor que pueda beneficiar o afectar su desarrollo. 

 

Es importante que el e-monitor tenga en cuenta las siguientes acciones para el buen desempeño de 

su gestión: 

 

6.4.1.1 Acciones e-monitor académico:  

 

a) Verificar la apertura de curso (cascarón), para revisar el movimiento de los estudiantes en 

su acceso a la plataforma, a las actividades de los cursos y a las diferentes interacciones y 

mediaciones dispuestas por cada Escuela, Programa, Director de Curso y Tutores. 

b) Ofrecer su apoyo y acompañamiento en caso de dudas, sugerencias, dificultad con los 

contenidos o metodología y/o en el ingreso a la plataforma para el desarrollo de las 

actividades académicas, por medio de comunicación a los estudiantes inscritos en el curso 

(puede ser una comunicación enviada por correo electrónico). La comunicación debe tener 

datos completos del e-monitor incluyendo contacto, horarios de atención presencial y 

virtual y demás información que pueda ser útil para los interesados y diligenciarse con copia 

al supervisor asignado. 

c) Verificar por correo electrónico, teléfono, Skype u otros datos de contacto señalados en la 

carta de presentación, si ha recibido respuestas o solicitudes de apoyo y acompañamiento; 

de lo contrario, debe comunicarse con el tutor del curso para que éste le asigne los 

estudiantes que han identificado con baja interacción o desempeño regular en sus 

actividades académicas, u otros criterios que se consideren necesarios para 

acompañamiento del e-monitor.  

d) Verificar el cronograma de actividades de la VISAE o los días y horas en que todos deben 

conectarse para reunión semanal con el líder de e-monitores. El ingreso a esta reunión es 

de carácter obligatorio.   
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e) Ingresar a la plataforma de e-monitores para la consulta de información y descargue de 

formatos de gestión. Allí encontrarán: a) Formatos de cartas (multipropósito, v. formatos). 

b) Formato de gestión e-monitorias. C) Formato para la sistematización de informe 

(semanal y mensual). 

f) Reportar a través de una matriz DOFA cualquier situación, factor o circunstancia 

relacionada con la estrategia e-monitor que pueda beneficiar o afectar su desarrollo. 

 

6.4.1.2 Acciones e-monitor de permanencia: 

 

a) Presentarse y ofrecer su apoyo y acompañamiento en las actividades que cada centro y/o 

auditores consideren necesarias para fortalecer la estrategia de retención estudiantil, o en 

caso de dudas sobre metodología en el ingreso a la plataforma o el uso de los servicios de 

la UNAD, por medio de comunicación a los directores de centro, auditores de servicio a los 

estudiantes o consejeros académicos y líder nacional de auditores de servicio  los 

estudiantes o el consejero , (puede ser una carta enviada por correo electrónico). La carta 

debe tener datos completos del e-monitor incluyendo contacto, horarios de atención 

presencial y virtual y demás información que pueda ser útil para los interesados y 

diligenciarse con copia al supervisor asignado.  

b) Verificar la asignación de estudiantes de primera matrícula y segundo periodo en cada 

centro, para su respectiva atención, acompañamiento y seguimiento. Este procedimiento 

depende de la asignación hecha por parte de los auditores de servicio a los estudiantes. 

c) Verificar por correo electrónico, teléfono, Skype u otros datos de contacto señalados en la 

carta de presentación, si ha recibido asignaciones y tareas puntuales. De lo contrario, debe 

comunicarse con el supervisor asignado para que éste le asigne estudiantes que según 

estrategia de retención en primera matrícula y b-learning, se están apoyando y 

acompañando.  

d) Verificar el cronograma de actividades de la VISAE o los días y horas en que todos deben 

conectarse para reunión semanal con el líder de e-monitores. El ingreso a esta reunión es 

de carácter obligatorio.   
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e) Ingresar a la plataforma de e-monitores para la consulta de información y descargue de 

formatos de gestión. Allí encontrarán: a) Formatos de cartas (multi-asunto). b) Formato de 

gestión e-monitorias. C) Formato para la sistematización de informe (semanal y mensual). 

f) Reportar a través de una matriz DOFA cualquier situación, factor o circunstancia 

relacionada con la estrategia e-monitor que pueda beneficiar o afectar su desarrollo. 

 

6.4.1.3 Acciones e-monitor de Bienestar Institucional: 

 

a) Presentarse y ofrecer su apoyo y acompañamiento en las actividades que cada centro tenga 

proyectadas para el desarrollo de las líneas de acción de Bienestar Unadista, por medio de 

comunicación a los directores de centro, líderes zonales de Bienestar y Líder Nacional de 

Bienestar Unadista, (puede ser una carta enviada por correo electrónico). La carta debe 

tener datos completos del e-monitor incluyendo contacto, horarios de atención y demás 

información que pueda ser útil para los interesados y diligenciarse con copia al supervisor 

asignado.  

b) Verificar la asignación de un determinado grupo de estudiantes, tutores, funcionarios (de 

planta y contratistas) en cada centro y zona, para su respectiva atención, acompañamiento 

y seguimiento en la promoción de las actividades de Bienestar Unadista. Este 

procedimiento depende de la asignación hecha por parte de los líderes zonales para el apoyo 

en concursos, participación en nodos virtuales, foros y demás actividades de interés.   

c) Verificar por correo electrónico, teléfono, Skype u otros datos de contacto señalados en la 

carta de presentación, si ha recibido respuestas o solicitudes de apoyo y acompañamiento; 

de lo contrario, debe comunicarse con el supervisor asignado para coordinar con éste 

actividades de promoción de las líneas de Bienestar Institucional. 

d) Verificar el cronograma de actividades de la VISAE o los días y horas en que todos se 

deben conectar para reunión semanal con el líder nacional de e-monitores. El ingreso a esta 

reunión es de carácter obligatorio.   

e) Ingresar a la plataforma de e-monitores para la consulta de información y descargue de 

formatos de gestión. Allí encontrarán: a) Formatos de cartas (multiasunto). b) Formato de 

gestión e-monitorías. C) Formato para la sistematización de informe (semanal y mensual). 
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f) Reportar a través de una matriz DOFA cualquier situación, factor o circunstancia 

relacionada con la estrategia e-monitores que pueda beneficiar o afectar su desarrollo. 

 

6.4.2 Seguimiento actividades e-monitor por parte del Líder de e-monitores. La VISAE 

dispone de  un profesional para apoyar y gestionar la estrategia e-monitor quien tiene la 

responsabilidad de realizar el seguimiento a la gestión de los e-monitores designados con 

las acciones que a continuación se detallan: 

 

a) Desarrolla la jornada de inducción e-monitor.  

b) Establece los criterios para hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades tanto de 

e-monitor como del supervisor.  

c) Verifica la inscripción de registros para e-monitor en la plataforma dispuesta por la VISAE. 

d) Lidera las reuniones virtuales sobre estrategias y acciones encaminadas al buen desempeño 

del e-monitor en sus tres (3)  tipologías. 

e) Verifica el reporte de informes semanales y mensuales por parte del e-monitor como de 

estudiantes, y hace solicitudes especiales en caso de que se detecte alguna novedad o 

irregularidad. 

f) Responde el correo y la línea de atención para e-monitores y supervisores, cuando éstos 

han superado los conductos regulares (v. mapa de procesos gestión e-monitores). 

g) Supervisa en general el desempeño del e-monitor según los resultados de su actividad a 

nivel nacional. 

h) Da aviso oportuno a la VISAE sobre hechos o indicios que puedan favorecer o afectar la 

estrategia e-monitor. 
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