
 

   

 

 

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

 

CARTA DE COMPROMISO MONITORES ACADÉMICOS DE GESTIÓN Y DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN Y PROTOCOLO 

   

     

            GESTIÓN Y DOCENCIA                       PROTOCOLO                          CIUP 

 

LICENCIATURA O ÁREA A REPORTAR LA MONITORIA________________________ 

    

 

Con la presente carta, se establecen los compromisos y responsabilidades que los participantes deben 

cumplir durante todo el proceso de formación, así:   

   

1. Me comprometo a permanecer en el Programa de inglés o francés durante el segundo semestre 

de la vigencia 2022 y realizar hasta su finalización el nivel al cual me he inscrito. 

2. Cumplir con el cronograma de ingreso a la plataforma y realización de actividades.  

3. Contar con las condiciones mínimas técnicas para el correcto funcionamiento de la plataforma: 

computador (portátil o de escritorio), acceso a Internet con velocidad mínima de 5MB. Memoria 

de 512 MB, Windows XP, Internet Explorer 7, Firefox 3, Tarjeta de sonido. Kit de manos libres 

integrado o audífonos y micrófono.    

 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones aquí establecidas el participante no podrá 

continuar dentro del proyecto de formación, según lo estipulado en la Resolución Rectoral N° 0730 de 

15 de junio del 2017 “Por la cual se fijan los derechos pecuniarios para el Seminario de Formación en 

Lenguas Extranjeras y se deroga la Resolución 0407 del 29 de marzo de 2016”.     

 

Yo, _____________________________________________________ identificado (a) con número de 

documento _________________________ expedido en _________________, en mi calidad de 

estudiante monitor, manifiesto que he leído, conozco y acepto los términos y condiciones aquí 

establecidas y que me comprometo a cumplirlas a cabalidad, así mismo con la Resolución Rectoral 

vigente que reglamenta la participación en el Seminario de Formación en Lenguas Extranjeras, 

convocado por la Universidad Pedagógica Nacional a través de su Centro de Lenguas.    

   

FIRMA: ______________________________________________   

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________   

DOCUMENTO N°: _______________________________________________________________   

TELEFONOS: __________________________________________________________________   

CORREO ELECTRONICO: ________________________________________________________   

 

Se suscribe en Bogotá, a los ______ días del mes de ________________ de 2022.    

 


