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CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE ASISTENTES ACADÉMICOS AL 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GRADUACIÓN 

OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

 

 

El Programa para el desarrollo integral y la graduación oportuna de los estudiantes de la 

Universidad Distrital, enmarcado en el proyecto de inversión 2020- 2024 Programa de Atención y 

Promoción de la Excelencia Académica UD, tiene por objetivo general diseñar e implementar 

herramientas que contribuyan a fortalecer los procesos de formación interdisciplinar, reduciendo 

así la deserción estudiantil. 

  

Una de las estrategias pedagógicas que se han propuesto para dar cumplimiento a las metas del 

programa, es brindar asesoría y apoyo académico a los estudiantes, a través de la figura del asistente 

académico, un estudiante de pregrado que está próximo a culminar su programa académico y 

debido a su desempeño, es apto para asesorar y acompañar a otros estudiantes en su proceso de 

aprendizaje en un área específica. 

 

Con lo anterior se pretende, no solo brindar un incentivo económico a los estudiantes que han 

tenido un rendimiento académico destacado en su carrera, sino también fortalecer el proceso 

educativo de aquellos estudiantes que tienen dificultades en temas específicos de los espacios 

académicos que están cursando. Se vincularán a 69 estudiantes activos en el periodo académico 

2020-3 como asistentes académicos. 

 

 

Áreas de desempeño de los asistentes académicos: 

 

Se identificaron aquellas áreas en las cuales los estudiantes presentan dificultades y requieren 

asesoría, se ha realizado un análisis de la información de los espacios académicos reprobados por 

los estudiantes de pregrado en los periodos académicos 2019-1 y 2019-3. 

 

De lo anterior se encontró que las áreas en donde se agrupan las asignaturas con mayor repitencia, 

son matemáticas, ciencias sociales, segunda lengua (inglés), física, lectura y escritura, 

programación, química y biología y circuitos eléctricos. 

 

De acuerdo a esto, se vincularán asistentes académicos que tengan un desempeño superior en las 

áreas mencionadas. 
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Asistentes académicos por facultad y área: 

 

De acuerdo a lo anterior se presenta la distribución de asistentes académicos por área y facultad. 

 

Área 

Facultad 

Total Artes - 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Tecnológica 

Matemáticas  3 2 4 5 14 

Sociales 2 3 1 2 2 10 

Segunda lengua 2 4 1 2 3 12 

Física  3 1 3 3 10 

Lectura y escritura 2 4 1 3 2 12 

Programación   1  2 3 

Química y biología  3 1 1  5 

Electrónica y 

circuitos 
  1  2 3 

Total 6 20 9 15 19 69 

 

 

Requisitos para vincularse como asistente académico: 

 

1. Tener un promedio acumulado igual o superior a tres punto siete (3.7). 

2. No estar en situación de prueba académica o condición de bajo rendimiento académico. 

3. No haber sido sancionado disciplinariamente. 

4. Haber cursado todas las asignaturas del área a la que se presente con una nota superior a 

tres punto siete (3.8). 

5. Tener disponibilidad de tiempo, de acuerdo a lo establecido en la dedicación del asistente 

académico. 

 

 

Funciones del asistente académico: 

 

De acuerdo a lo establecido en las estrategias de apoyo y acompañamiento del programa, el 

asistente académico desarrollará actividades relacionadas con la asesoría y aclaración de dudas 

académicas que tengan los estudiantes en el área para la cual fue seleccionado.  

 

Dentro de las funciones del asistente académico del Programa para el desarrollo integral y la 

graduación oportuna de los estudiantes, también se encuentra la participación activa en las 

capacitaciones previstas, previo al inicio de su desempeño en actividades de asesoría académica. 
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Disponibilidad del asistente académico: 

 

De acuerdo a lo establecido en las estrategias de apoyo y acompañamiento del programa, el 

asistente académico debe contar con una disponibilidad de tiempo de doce (12) horas semanales, 

para cumplir con las actividades asignadas, las cuales deben ser sustentadas presentando su horario 

de clase para el periodo académico 2020-3. 

 

 

Pasos para participar en la convocatoria: 

 

Enviar un correo electrónico a apea@udistrital.edu.co, asunto convocatoria asistente 

académico – área a la que se presenta, con la siguiente documentación: 

 

- Carta de presentación del aspirante, en donde haga una descripción de sus habilidades y 

fortalezas académicas en el área a la que se presenta. 

- Certificado interno generado a través del Sistema de Gestión Académico, el que permite 

conocer su promedio, espacios académicos cursados y notas obtenidas. El certificado debe 

corresponder al periodo académico 2020-3, con una fecha de generación no superior a 30 

días. 

- Horario del periodo académico 2020-3, generado desde el Sistema de Gestión Académico. 

 

Nota: Un estudiante solo podrá hacer una postulación. 

 

Selección de asistentes académicos: 

 

Se seleccionarán a los aspirantes de mayor a menor puntaje, de acuerdo con la siguiente 

ponderación:  

 

Criterio Puntaje 

Promedio en la carrera 50 

Promedio simple de las notas obtenidas en las 

asignaturas que pertenezcan al área que se presentó. 
40 

Entrevista  10 

 

- La entrevista será realizada por un gestor de acompañamiento del Programa para el 

desarrollo integral y la graduación oportuna de los estudiantes. 

- En caso de presentarse empate entre uno a más aspirantes a asistente académico en la misma 

área, se tomará como primer criterio de desempate el promedio, si el empate se mantiene, 

se tendrá en cuenta la carga académica del periodo 2020-3, es decir que se seleccionará al 

aspirante que tenga menos materias inscritas. 
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Cronograma de la convocatoria: 

 

La recepción de documentación, revisión de documentos, selección de aspirantes para entrevista y 

publicación de resultados se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria Del 27 de octubre al 06 de noviembre 2020 

Inscripción y recepción de documentos Del 27 de octubre al 06 de noviembre 2020 

Entrevista a aspirantes 09 y 10 de noviembre de 2020 

Publicación de aspirantes seleccionados 11 de noviembre de 2020 

Capacitación de monitores Del 17 al 20 de noviembre de 2020 

Asesoría y acompañamiento a los estudiantes por parte 

de los asistentes académicos 

Del 23 de noviembre al 19 de diciembre de 2020 

y del 25 de enero al 06 de marzo de 2021 

Seguimiento a las actividades de los asistentes 

académicos 

Del 17 de noviembre de 2020 al 06 de marzo de 

2021 

Evaluación de los asistentes académicos Del 08 de marzo al 19 de marzo de 2021 

 

 

Contacto: 

 

apea@udistrital.edu.co 
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