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INFORME No. 04 ETAPA 7: OBSERVACIONES A LA 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CURSO CONCURSO 

VIGENCIA 2021 
 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - 
Comité Evaluador del Proceso de Convocatoria para la selección 

de los Monitores de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y 
Académicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
Resolución Rectoral Número 6357 del 12 de febrero de 2021. 

 
Fecha 17 de marzo de 2021 Hora: 2:30 PM a 8:00 PM 

Propósito de la 
reunión 

Análisis y resolución a las observaciones a la publicación de resultados de las 
pruebas presentadas en el Curso Concurso por parte de los aspirantes a ser 
monitores vigencia 2021. 

Lugar de la 
reunión 

Dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional como 
consecuencia de la coyuntura mundial generada por el COVID 19, las sesiones 
de revisión se realizan de manera virtual, para lo cual la Vicerrectoría de 
Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados dispuso la sala Zoom.  

Hora de inicio y 
finalización de 
la reunión 
 

Inicio: 2:30 p.m. 
 
Finalización 8:00 p.m. 

Revisión y 
evaluación del 
Comité Veedor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El señor Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados informa 
sobre el desarrollo del proceso de convocatoria en las fechas dispuestas, 
agotando los siguientes puntos: 
 
Informe 04. Observaciones a la Publicación de Resultados del Curso 
Concurso: 
 
Dentro de los términos establecidos en la convocatoria, la VISAE en equipo con 
el Comité Veedor el día 17 de marzo de 2021, se procede a publicar el Informe 
04 de Observaciones a la Publicación de Resultados del Curso Concurso de los 
aspirantes a Monitoria.  
 
Se establecieron dos (2) días 15 y 16 de marzo de 2021, para que los aspirantes 
presentaran sus observaciones al proceso de verificación de Publicación de 
Resultados del Curso Concurso de los aspirantes a Monitoria. 
 
De esta manera, luego de la revisión de las observaciones recibidas, se 
presentan veintitrés (23) observaciones, por parte de los aspirantes que 
aparecían sin resultados en una (1) o dos (2) de sus pruebas, evidenciándose 
las siguientes situaciones:  
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Observación No.  

No presentación de dos pruebas (conocimientos y 
escrito). 2 

Novedades relacionadas con sus nombres en 
Campus Virtual.  9 

Si presento vídeo, pero no se tenían permisos de 
visualización.  12 

Total  23 
 
En tanto, se procede a la revisión y actualización de la calificación y se 
determina que veintiún (21) aspirantes continúan en el proceso y dos (2) no 
continúan en el proceso.  
 
Atendidas y resueltas las observaciones recibidas, se determina que de los 
novecientos setenta y nueve (979) que cumplen los requisitos para ser 
monitores, se presentan cinco (5) desistimientos, cuarenta y un (41) aspirantes 
presentan pruebas de manera incompleta, doscientos dieciséis (216) no 
presentan las pruebas del Curso Concurso, y setecientos diecisiete (717) 
continúan en el proceso para ser seleccionados como Monitores o suplentes, 
según el puntaje ponderado alcanzado.  
 

Observaciones  No. 
Desistió 5 

Pruebas Incompletas 41 
No presentaron pruebas del Curso Concurso  216 

Participó activamente del Curso Concurso 717 
Total  979 

 
En cuanto a los aspirantes, el tercer informe cerró con dieciséis (16) aspirantes, 
que cumplen con los requisitos para ser monitores pero que no acogieron el 
lineamiento correspondiente al programa para la subtipología, y presentaron 
las pruebas del Curso Concurso y continúan en el proceso. 
 
El cuarto informe establece que setecientos treinta y tres (733) aspirantes que 
presentaron las pruebas del Curso Concurso y continúan en el proceso. 
 
Los resultados de los seleccionados para ser monitores en la vigencia 2021, se 
estarán publicando por zonas, a través del sitio web de la VISAE 
https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria2021 y en este orden:  
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Zona Fecha  
ZCBC 17 de marzo de 2021 

ZOCCI – SEDE NACIONAL 18 de marzo de 2021 
ZCSUR – ZCORI 19 de marzo de 2021 

ZSUR- ZAO 23 de marzo de 2021 
ZCAR - ZCBOY 24 de marzo de 2021 

Cupos Nacionales 24 de marzo de 2021 
 
Los estudiantes seleccionados para ser Monitores en cada uno de las sedes de 
la UNAD, iniciaran sus actividades cuando la Vicerrectoría de Servicios a 
Aspirantes, Estudiantes y Egresados les notifique a través del sitio web donde 
ha estado publicada desde el inicio, la presente convocatoria 
https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria2021   
 
En el informe No. 5 se publicarán el listado consolidado de los seleccionados 
para la vigencia 2021.  
 
Finalmente, los miembros del Comité Veedor señalan que encuentran la 
convocatoria ajustada a la normatividad y que no observan vicio alguno que 
impida avalar el informe.  

 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe el día 17 de marzo de 2021, el cual será 
publicado en el espacio establecido desde el inicio de la convocatoria: La página web de la Universidad en el 
espacio de visae.unad.edu.co en el icono de  Estudiantes e-Monitores. 

 

COMITÉ VEEDOR 
                                                                            

 

EDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ 
VICERRECTOR DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS – VISAE 

 
CAROLINA CALLE 

REPRESENTANTE NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES  
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 
RAFAEL RAMÍREZ  

LÍDER OFICINA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL  
 

LEIDY DAIAN GONZÁLEZ ARIAS 
LÍDER NACIONAL DE e-MONITORES 
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