
OFICINA DE EGRESADOS 
 
 

CONVOCATORIA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

La Oficina de Egresados de la Universidad Surcolombiana, se permite abrir la convocatoria para 
seleccionar 6 monitores.  Cinco (5) monitores administrativos para apoyar la labor de seguimiento 
a graduados de la USCO, y un (1) monitor para apoyar las labores de difusión de información de la 
Oficina de Egresados, preferiblemente con estudios en Comunicación Social y Periodismo. 
 
El proceso será publicado en el sitio web de la Universidad Surcolombiana: www.usco.edu.co 
 
 Requisitos Generales:  
 
a. Ser estudiante regular de la Universidad Surcolombiana, con matrícula vigente en cualquier 
programa académico de pregrado 
b. Poseer un promedio aritmético mínimo de 3.5 en el transcurso de la carrera 
c. Tener disponibilidad de tiempo de hasta 20 horas semanales y disposición para desarrollar 
actividades extramuros en la ciudad de Neiva  
d. Tener manejo de programas utilitarios de Microsoft Office, especialmente Excel; internet y 
bases de datos  
e. Tener dominio de la plataforma de Gmail, especialmente, contactos y grupos de correo 
electrónico 
 
Requisitos para la monitoría de apoyo a las labores de difusión de información de la Oficina de 
Egresados: 
 
a. Buena redacción en textos periodísticos  
b. Competencias comunicativas y narrativas en formatos periodísticos 
 
 
Pruebas de la monitoría: 
 
El estudiante aspirante a la monitoría deberá presentar una prueba de suficiencia el día 15 de 
septiembre de 2014, en la Biblioteca Virtual de ECOPETROL, primer piso, Hall de Bienestar.  El 
examen iniciará a las 08:00 horas y comprende un máximo de cuatro horas. 
 
La prueba consiste en desarrollar un examen en computador sobre el manejo de EXCEL, la 
plataforma de Gmail, redes sociales y bases de datos.  Para el caso de los aspirantes a la monitoría 
de apoyo a las labores de difusión de información, se hará una entrevista y una prueba escrita que 
medirá sus competencias comunicativas.  
 
 
 
Criterios de selección 

http://www.usco.edu.co/


 
Los criterios de selección de la monitoría, son los expuestos en el artículo 10 (Concurso), del 
Acuerdo número 040 de 2000, del Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, a saber: 
 
…1. El concurso para seleccionar monitores implica dos fases a saber: 
1.1. Evaluación a la hoja de vida 
1.2. Prueba de suficiencia o conocimientos 
2. La hoja de vida tendrá una ponderación del 40% distribuido así: un 20% para el rendimiento 
académico y hasta un 20% por la experiencia 
3. La prueba de conocimiento estará ponderada en un 60% 
4. El puntaje definitivo será el obtenido de sumar los resultados de la ponderación de la hoja de 
vida con el promedio de puntajes consignados por todos los miembros del jurado en la evaluación 
de la prueba de conocimientos 
5. Con base en los resultados finales del concurso, la Oficina de Egresados elaborará una lista de 
elegibles conformada por aquellos aspirantes que obtengan mínimo 60 puntos, de donde los 10 
primeros serán tenidos en cuenta. 
 
La ponderación de experiencia se evaluará de la siguiente manera: 
 
Se calificará  15% para la experiencia laboral y 5%  por cursos de formación, para un total de un 
20% 
 
Experiencia laboral 
 

Experiencia entre 15 días y 45 días   5% 

Experiencia entre 46 días y 90 días  
 

10% 

Igual o mayor a 91 días  
 

15% 

 
Cursos de formación 
 

Cursos de menos de 10 horas   2% 

Igual o mayor a 11 horas 
 

5% 

 
Documentos exigidos 
 
a. Diligenciamiento del formato único de hoja de vida de la Nación con soportes 
b. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad 
c. Copia del Registro Único Tributario (RUT) 
 



El formato único de hoja de vida de la Nación se puede descargar en la dirección electrónica: 
http://bit.ly/PNKGBF o también se puede solicitar en la Fotocopiadora Otti. 
 
 
Sitio, fecha y hora límite de recepción de las inscripciones 
 
Los aspirantes deberán presentar la documentación en las instalaciones de la Oficina de Egresados 
(Sede central Neiva, Bloque Administrativo, primer piso), a partir de las 08:00 horas del 24 de 
agosto de 2014, hasta las 18:00 horas del  2 de septiembre de 2014.  
 
Sitio, fecha de publicación de pre-seleccionados 
 
El listado de pre-seleccionados será publicado en el sitio web de la Universidad Surcolombiana: 
www.usco.edu.co y en las instalaciones de la Oficina de Egresados (Sede central Neiva, Bloque 
Administrativo, primer piso),  a partir de las 08:00 horas  del  5 de septiembre de 2014, hasta las 
18:00 horas del  12 de septiembre de 2014.  
 
Sitio, fecha y hora en que se realizaran las pruebas del concurso 
 
El concurso se realizará el día 15 de septiembre de 2014, en las instalaciones de la Biblioteca 
Virtual de ECOPETROL, primer piso, Hall de Bienestar.  El examen iniciará a las 08:00 horas y 
comprende un máximo de cuatro horas. 
 
 
Publicación de resultados 
 
El listado de admitidos se publicará en el sitio web de la Universidad Surcolombiana: 
www.usco.edu.co y en  las instalaciones de la Oficina de Egresados (Sede central Neiva, Bloque 
Administrativo, primer piso), a partir de las 08:00 horas  del  18 de septiembre de 2014, hasta las 
18:00 horas del  20 de septiembre de 2014.  
 
Inicio de labores 
 
Los elegidos deberán presentarse a las 8:00 horas del lunes 22 de septiembre, en la Oficina de 
Egresados para iniciar labores. 
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