
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADENDA No. 1 
 
 

CONVOCATORIA MONITORES II - 2016 
 
Se ajusta de acuerdo a los requisitos de la convocatoria el promedio 
ponderado del plan de padrinos, el cual quedará de la siguiente manera.  
 

CONVOCATORIA MONITORES II-2016 
 

La Universidad del Pacífico invita a los estudiantes interesados en participar de la 
Convocatoria a través de la cual se elegirán Monitores y Padrinos en varias dependencias del 
Alma Mater para el periodo académico 2016-II  
 
MONITORES  
 
DIRECCION ACADEMICA, BIBLIOTECA, ARQUITECTURA, ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, OFICINA DE CONTROL INTERNO, BIENESTAR UNIVERSITARIO, DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, OFICINA DE COMUNICACIONES, PROGRAMA DE HOTELERIA Y 
TURISMO, DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES, OFICINA DE PLANEACION, 
LABORATORIOS, PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS, PROGRAMA DE SOCIOLOGIA, 
DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL, AYUDAS AUDIOVISUALES, OFICINA DE MANTENIMIENTO 
LOCATIVO, OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO, PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y RECTORIA,DIVISION DE DESARROLLO DE PERSONAL:  
 
Requisitos:  

 Ser estudiante regular de la Universidad del Pacifico.  

 Haber cursado y aprobado por lo menos el segundo semestre académico en los 
programas de formación profesional o el primer semestre académico en los 
programas de formación tecnológica.  

 Que el horario de clases no interfiera con las actividades de monitorias.  

 Tener un promedio ponderado igual o superior a 69.  

 Tener conocimientos básicos de sistemas.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUXILIARES OPERATIVOS DE SALAS DE SISTEMAS 
 

REQUISITOS: 
 

 Estar Matriculado. 

 Haber cursado y aprobado por lo menos el quinto semestre académico en los 
programas de formación Universitaria o el tercer semestre académico en los 
programas de formación tecnológica. 

 Que el horario de clases no interfiera con las actividades de monitorias. 

 Tener un promedio ponderado igual o superior a 69. 

 Ser estudiante del Programa de Tecnología en Informática o Ingeniería de Sistemas. 
 
DELIN  
 
Requisitos:  

 Ser estudiante regular de la Universidad del Pacifico.  

 Haber cursado y aprobado por lo menos el segundo semestre académico en los 
programas de formación profesional o el primer semestre académico en los 
programas de formación tecnológica.  

 Que el horario de clases no interfiera con las actividades de monitorias.  

 Tener un promedio ponderado igual o superior a 69.  

 Tener habilidades en el idioma Inglés (mínimo nivel A2)  

 Tener conocimientos, habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y manejo de plataformas.  

 
PLAN PADRINOS  
 
Requisitos:  

 Ser estudiante regular de la Universidad del Pacifico.  

 Haber cursado y aprobado por lo menos el primer semestre académico que oferte la 
Universidad, o su equivalente en créditos  

 Que el horario de clases no interfiera con las actividades de monitorias.  

 Tener un promedio ponderado igual o superior a 80.  
 
Interesados presentar la hoja de vida (incluir copia de la cédula, tabulado de notas y recibo de 
pago de la matrícula), en la División de Desarrollo de Personal de la Universidad del Pacífico, 
ubicada en el bloque 12 – salón 305 del Campus Universitario. 
Fecha límite: miércoles 14 de septiembre de 2016. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


