
 

PROGRAMA DE INMERSIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE ENSEÑANZA EN LENGUA EXTRANJERA 

“THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA” 

OCTUBRE – NOVIEMBRE 2018 

 

OBJETIVO 

En el marco de la implementación de la estrategia de internacionalización de La 

Fundación Universitaria del Área Andina y en alianza estratégica con Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, The University of Western Australia y el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior — ICETEX,  

ofrecen 13 cupos para la conformación de un banco de elegibles con el fin de 

otorgar becas parciales para realizar un curso de formación para el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de enseñanza en lengua extranjera durante 6 

semanas en Perth, desde el 29 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2018. La 

selección final de los beneficiarios de la presente convocatoria está condicionada 

al cumplimiento de los requisitos establecidos por los aliados del programa y 

Areandina.    

 

JUSTIFICACIÓN 

El dominio de una segunda lengua se ha convertido en un punto de quiebre dentro 

de la educación superior, haciendo que las instituciones sean más competitivas, 

ofreciendo programas de calidad y con opciones de internacionalización, para 

brindar nuevas y mejores oportunidades a los estudiantes, haciendo de la segunda 

lengua un factor diferenciador en la educación superior.  

Es por esto que la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, comprometida 

con la internacionalización de la educación, ha gestionado acuerdos de 

cooperación académica, para ofrecer a los docentes del AREANDINA, la 

oportunidad de llevar a cabo un curso de formación para la enseñanza en una 

segunda lengua, permitiendo a la vez fortalecer el idioma de los docentes y crear 

relaciones para futuros proyectos conjuntos y cualquier otro tipo de cooperación 

académica. Lo cual contribuirá en los procesos de internacionalización de las 

facultades 



 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 Mejorar las habilidades comunicativas en el manejo del idioma inglés 
(reading, writing, speaking, listening, note-taking, pronunciation, and 
grammar). 

 Apreciación de los cambios continuos del aprendizaje, enseñanza y 
evaluación en la Educación Superior 

 Comprender e afrontar los retos que representan las diferentes 
oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Apropiación de metodologías para el diseño curricular y enseñanza de 
cursos disciplinares en lengua extranjera. 

 Proveer de herramientas a los participantes para integrar tecnologías 
digitales en los procesos de enseñanza activa.  

 Evaluación e innovación en los procesos de aprendizaje. 

 Aproximación al entorno cultural australiano y sus procesos educativos. 
 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

El curso Transforming Teaching for Learning (TTL) con una duración de 80 horas, 
tiene como objetivo la generación de impacto en los estudiantes, a partir de 
procesos activos de enseñanza y con elementos innovadores en cada una de las 
disciplinas. Esto promoverá el empoderamiento de los estudiantes para el 
desarrollo integral del individuo. 
 

TTL está organizado en dos módulos:  
 

- Módulo 1 (40 horas) lleva a cabo una introducción al pasado, presente y 
futuro de la enseñanza 
 

- Módulo 2 (40 hours) discute el diseño del syllabus de una materia e 
introduce el modelo Carpe Diem, el cual se basa en el diseño de syllabus 
activos e interactivos, con actividades de aprendizaje y evaluación 
vinculados directamente a los resultados.    

 



 

FINANCIACIÓN 

 Apoyo Areandina 

o Licencia Remunerada 

o Apoyo con gastos de hospedaje, alimentación y traslados 

o Cursos virtuales de inglés 

 

 Apoyo Aliados  

o Matricula 

 

 Gastos a cargo del Profesor1 

o Tiquetes aéreos 

o Otros gastos 

ELEGIBILIDAD 

Esta convocatoria cuenta con 13 plazas para docentes (decanos y directores de 

programa no son elegibles), los cuales están divididos de la siguiente manera2: 

 Sede Bogotá: 5 plazas 

 Sede Pereira: 4 plazas 

 Sede Valledupar: 2 plazas 

 Programas Virtuales: 2 plazas 

Aquellos docentes que estén interesados en aplicar, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Ser docente de planta  

 Tener nivel de inglés igual o superior a B1 

 Mínimo 6 meses de antigüedad en la institución 

 Aprobación por parte de la Facultad de un proyecto (formato de 

presentación) que impacte a la institución, que este alineado con el 

contenido del curso de formación y que tengan un elemento multiplicador. 

 

                                                           
1 Los gastos a cargo del profesor podrán ser descontados por nomina, previo acuerdo con la 
universidad 
2 En caso de no cumplir los requisitos, las plazas serán asignadas aleatoriamente 

https://drive.google.com/file/d/1MIrPJalcsXxjtshuN31-ZuWdKBgnSzDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIrPJalcsXxjtshuN31-ZuWdKBgnSzDQ/view?usp=sharing


 

COMO APLICAR 

Los docentes que deseen aplicar a la convocatoria deben: 

1. Diligenciar el formulario de inscripción  

 

2. Adjuntar en el formulario en un solo archivo PDF, los siguientes documentos: 

o Carta de motivación 

o Proyecto firmado por el Decano y el Director de Programa 

o Certificado de Nivel de inglés3 

 

3. Aquellos Docentes que cumplan con los requisitos anteriores serán citados 

de manera individual a una entrevista 

La aplicación debe hacerse antes del jueves 31 de mayo a las 6:00 pm. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El candidato debe alcanzar un puntaje mínimo de 60 para ser tenido en cuenta 

para el proceso de selección. Así mismo, es importante tener en cuenta que el 

docente no debe contar con un beneficio auxiliar económico otorgado por la 

Universidad.   

Cabe resaltar que los cupos asignados por sede serán proporcionalmente 

distribuidos de acuerdo al número de estudiantes de cada facultad 

CRITERIO PUNTAJE 

Proyecto 30 pts. 

Evaluación docente 

87% - 100% 

71% – 86% 

50% – 70% 

34% – 49% 

0% – 33% 

20 pts. 

15 pts. 

10 pts. 

5 pts. 

0 pts. 

                                                           
3 Si no cuenta con el certificado al momento de la aplicación, puede solicitar el examen diagnostico 
en el centro de idiomas. Este debe ser presentado a la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales antes de la entrevista 

https://goo.gl/forms/1tk3IPeIH4PeZ9742


 

Antigüedad 

5 años o más 

4 años 

3 años 

2 años 

1 año 

5 pts. 

4 pts. 

3 pts. 

2 pts. 

1 pt. 

Nivel de inglés C1 

Nivel de inglés B2 

Nivel de inglés B1 

20 pts. 

15 pts. 

10 pts. 

Entrevista con el Director Nacional de Relaciones 

Internacionales y Docente del Departamento de Idiomas de 

AREANDINA 

10 pts. 

Vinculación con programa acreditable 10 pts. 

Categorización 5 pts. 

 

CRONOGRAMA 

FASE FECHA 

Apertura de la convocatoria  Mayo 11, 2018 

Recepción de documentos Mayo 11 – Junio 6, 2018  

Revisión de documentos Junio 7, 2018 

Entrevistas Junio 7 – 14, 2018 

Comité de Selección Junio 15, 2018 

Publicación de banco de elegibles Junio 18, 2018 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Si desea ampliar información puede comunicarse con Melissa Mendoza al correo 

mmendoza61@areandina.edu.co o llamar al número 7421964 Ext. 1444. 

Horarios de atención presencial: martes y jueves 2:00 – 6:00 pm 

mailto:mmendoza61@areandina.edu.co

