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Convocatoria para apoyar la realización de un nivel de 
inglés en la UNIAJC 

 
 
Con cargo al Proyecto de inversión: 23113 – Conformación de Alianzas y 
Convenios para ampliar y cualificar la oferta académica. 
Línea: Proyectos de Cooperación. 
Rubro: Proyecto “Caminando hacia la Internacionalización T&T” 
 
 
1.  Descripción 
 
La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) contempla en su Plan 
Estratégico de Desarrollo (PED) 2012-2019 el “Fortalecimiento del bilingüismo” 
como uno de los mecanismos para el cumplimiento de sus propósitos misionales. 
  
La UNIAJC presentó al Ministerio de Educación Nacional el proyecto “Caminando 
hacia la Internacionalización T&T” en el marco de la convocatoria “Proyecto para el 
fortalecimiento de la internacionalización de las instituciones de educación superior 
públicas con oferta técnica profesional y tecnológica”, en el cual una de sus líneas 
de acción es el fomento del bilingüismo. 
 
Así mismo, es reconocido en el contexto nacional que el aprendizaje de una 
segunda lengua, particularmente el inglés, se constituye como un factor estratégico 
para la proficiencia y progreso de los profesionales que se educan en nuestro país.  
 
Es de resaltar que el actual mundo económico y laboral precisa en gran medida que 
dichos profesionales posean las habilidades y conocimientos necesarios para un 
adecuado manejo de esta lengua, teniendo presente que es uno de los idiomas más 
hablados a nivel mundial y especialmente, países como Estados Unidos que 
interactúan con una importante influencia en Colombia, requieren de fuerza laboral 
altamente competitiva.   
 
Tomando este contexto como referente, la UNIAJC da apertura a la presente 
convocatoria con el fin de propender en el aprendizaje de una lengua extranjera a 
sus estudiantes de las unidades regionales Florida y Guachené. 
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2. Objeto: 
 
Financiar la realización de un nivel de inglés a estudiantes de las unidades 
regionales Florida y Guachené de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
(UNIAJC). 
 
La financiación será condonable según el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en esta convocatoria. 
 
3. Dirigido a: 
 
Estudiantes activos de programas académicos técnico profesional o tecnológico 
de las unidades regionales Florida y Guachené de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho. 
 
El número de beneficiarios será máximo de 40 estudiantes, esto es: 20 de la 
Regional Florida y 20 de la Regional Guachené. 
 
El nivel de inglés será orientado por el Centro de Idiomas de la UNIAJC. 
 
4. Cronograma 
 

Apertura de la convocatoria 18 de octubre del 2017 

Cierre de inscripciones 03 de noviembre del 2017 a las 06.00 p.m. 

Evaluación de aspirantes 07 al 08 de noviembre del 2017 

Publicación de resultados 09 de noviembre del 2017 

 
El presente cronograma podrá ser modificado mediante adenda, informándolo hasta 
06 horas previo al cierre. 
 
5. Beneficios 
 
La financiación de la UNIAJC para la realización del nivel en inglés es del 100% de 
la matrícula y tendrá carácter condonable. 
 
Dicha condonación requerirá por parte del beneficiario: 
 

1. Aprobación del nivel de inglés financiado en la presente convocatoria, 
certificado o constatado por el Centro de idiomas UNIAJC. 

2. Asistencia mínima al 80% de las clases. 
3. Asistir al “Encuentro de experiencias en Lengua Extranjera” programado en 

la UNIAJC Sur el sábado 02 de diciembre del 2017 (la UNIAJC cubrirá los 
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costos de: desayuno y almuerzo, desplazamiento ida y vuelta al evento. Se 
desarrollará de 8:00 am a 2:00 pm). 

 
Estas condiciones se verificarán un mes después de la fecha de terminación del 
nivel. 
 
Cada beneficiario cubrirá los costos restantes de la matrícula del nivel, tales como 
movilización, material de estudio y demás a los que haya lugar. 
 
6. Requisitos 
 

1. Estar o haber cursado un nivel de inglés a la fecha de apertura de la 
convocatoria. 

2. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
3. Contar con un promedio de notas mínimo de 4.0 en el último nivel de inglés 

realizado. 
4. Entregar la documentación explícita en los numerales 1, 2 y 3 del acápite 7. 

 
7. Documentos 
 
1. Ficha de inscripción a la convocatoria diligenciada y firmada. Una vez 

entregada la ficha, los concursantes aceptan las condiciones de esta 
convocatoria.  

2. Fotocopia de la cédula. 
3. Acta de compromiso de estudio firmada. De no ser beneficiario será 

desechada. Pagaré de condonación. 
4. Certificado o constancia de notas del nivel actual de inglés.* 
5. Certificado o constancia de notas de las asignaturas matriculadas 

actualmente, emitido por la Oficina de Registro Académico.** 
 
Notas: 
 
* El certificado de notas del nivel de inglés será solicitado por la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales al Centro de Idiomas.  
** El certificado de notas de asignaturas matriculadas será solicitado por la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales a la Oficina de Registro Académico. 

 
8. Criterios de Selección 
 

Criterio Puntaje máximo 

Ficha de inscripción a la convocatoria diligenciada. Habilitante 

Fotocopia de la cédula. Habilitante 
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Acta de compromiso de estudio. Habilitante 

Promedio de inglés hasta el primer avance del curso actual 60 

Promedio de notas de las asignaturas actualmente en curso 
hasta el primer avance. 

40 

 
Serán beneficiarios quienes hayan obtenido el mejor puntaje en cada regional y 
hasta abarcar los cupos disponibles. Se presenta la evaluación en escala de 1 a 
100. 
 
9. Procedimiento de participación 
 
Postulación 
 
Los aspirantes deberán entregar en físico los documentos 1, 2 y 3, en los sitios y a 
los funcionarios relacionados a continuación: 
 

 Regional Florida: al funcionario Juan José Grisales Sepúlveda en la Institución 

Educativa Las Américas. 

 Regional Guachené: al Coordinador del CERES Gabino Hernández Palomino 

en el Centro de Convivencia Municipal. 

 
Con la información consolidada se procederá a la evaluación de los aspirantes y 
posterior publicación de los beneficiarios acorde al cronograma. 
 
Condonación 
 
Los beneficiarios que no cumplan los requisitos de condonación ya citados, deberán 
retornar la inversión a la UNIAJC. 
 
10. Indicaciones generales 
 
No se recibirán postulaciones fuera del plazo establecido. 
 
No se evaluarán postulaciones que no cuenten con la totalidad de los documentos 
habilitables. 
 
El Centro de Idiomas deberá entregar informe de asistencia y de resultado 
académico parcial y final de los beneficiarios. 
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11. Mayor información 
 
JHON ALEXANDER LÓPEZ 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
jlopezc@admon.uniajc.edu.co 
Tel. 6652828 ext. 3204 
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