Horario atención estudiantes
Ingeniería de Sistemas 2022-2
Monitores MMIN, LCAT y CNYT
A partir del próximo lunes 29 de agosto, el programa de Ingeniería de Sistemas habilita espacios
de atención presencial con monitores para los cursos: MMIN, LCAT y CNYT.
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
•
•

•
•

•

•

•

En las franjas de atención a estudiantes de los cursos indicados (MMIN, LCAT y CNYT), salón
H1-302, se podrá asistir si se requiere asesoría.
El número del grupo para cada curso es únicamente informativo, no afecta al monitor que
se pueda consultar. Por ejemplo, si está inscrito en MMIN-1, se puede asistir a cualquier
espacio definido para MMIN.
Los monitores portarán una escarapela para ser fácilmente distinguidos por parte de los
estudiantes.
La asesoría es un espacio para que el monitor ayude con la resolución de dudas y aclaración
de temas. No es una franja para hacer tareas, talleres ni demás actividades que hagan parte
de los entregables de las asignaturas.
La asesoría es un espacio de obligatorio cumplimiento de parte del monitor, que hace parte
de los compromisos adquiridos con la Vicerrectoría Académica. Por tal razón, si al asistir a
la asesoría, no se consigue al monitor conforme la programación, por favor, escribir vía
Teams, al profesor Wilmer Garzón, wilmer.garzon@escuelaing.edu.co, o vía correo
electrónico al decano de ingeniería de Sistemas, Oswaldo Castillo Navetty,
oswaldo.castillo@escuelaing.edu.co, o vía correo electrónico a la secretaria de la
decanatura
de
ingeniería
de
Sistemas,
Gloria
Gómez
Franco
gloria.gomez@escuelaing.edu.co.
El monitor siempre deberá estar en la franja y el espacio indicados, salvo que se tenga una
razón justificada y conocida previamente por parte de la decanatura de ingeniería de
Sistemas.
La asesoría será un espacio exclusivo de atención de parte de los monitores. El monitor
jamás deberá estar en reuniones grupales, haciendo tareas personales; el monitor siempre
estará presto y atento a cumplir su labor, brindando asesoría académica.

Esperamos que hagan uso de estos espacios que se ofrecen desde la decanatura de ingeniería de
Sistemas.
Finalmente, se debe tener presente que si en una semana hay lunes feriado, las sesiones de
monitoría serán ofrecidas en la franja marcada como (opc). La sesión marcada como (opc) es
únicamente cuando un lunes sea feriado.
Desde la decanatura de ingeniería de Sistemas, siempre estaremos atentos a los comentarios que
se puedan presentar sobre las sesiones de monitoría. Nuestro objetivo es ofrecer por medio de los
monitores, un espacio de consulta y solución de inquietudes académicas de calidad, logrando la
consecución de buenos resultados durante el desarrollo de las clases.

