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CONVOCATORIA Nº A.2-0036-2021 
JORNADA DE INMERSIÓN EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA 
 

Proyecto 
APROPIACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

PROYECCIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA SEDE 
AMAZONIA 

 
 
1. Fecha de publicación  
 
1 de marzo de 2021 
 
2. Fecha de cierre 
 
15 de marzo de 2021 o hasta que se completen los cupos disponibles 
 
3. Objetivo principal 
 
Fortalecer las competencias competencias comunicativas de escucha y oral de los 
estudiantes de pregrado de la Sede Amazonia con la realización de una jornada de 
inmersión en modalidad virtual. 
 
4. Objetivos específicos 
 
• Familiarizarse con el uso de la lengua como medio de aprendizaje, más que con un objeto 

de estudio. 
• Practicar el idioma inglés en un contexto monolingüe con el objetivo de aprender a 

aprender. 
• Desarrollar prácticas de reflexión sobre el aprendizaje del inglés.  
• Proporcionar y recibir retroalimentación sobre estrategias de aprendizaje del inglés.  
• Incorporar el uso de estrategias de aprendizaje del inglés después de la participación del 

programa. 
 
5. Modalidad y horario 
 
El curso se desarrollará de manera virtual los días viernes y sábado de 7 a 9:30 am, durante 
los días comprendidos entre el 19 - 20 de marzo y el 26-27 de marzo de 2021. Tendrá una 
duración total de 20 horas. 
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6. Alcance Geográfico 
 
Nivel regional - Sede Amazonia 
 
7. Número de iniciativas a favorecer 
 
Veinticinco (25) estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Amazonia. 
 
8. Cobertura 
 
Pueden participar los estudiantes de pregrado de cualquier semestre que cumplan los 
requisitos establecidos en esta convocatoria. 
 
9. Requisitos 
 
• Ser estudiante activo de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Amazonia en el primer semestre de 2021.  
• Los estudiantes deberán postularse para el curso ante la Dirección de Sede, diligenciando 

el siguiente formulario en línea con los datos requeridos: 
https://forms.gle/h8LTZLS6SAZcB9138 

• En caso de ser seleccionado, el estudiante deberá asistir al 100% del curso. 
 
En caso de que el estudiante se retire del proceso sin haber justificado su decisión con una 
razón de fuerza mayor, no será admitido en las próximas versiones de esta convocatoria o 
de convocatorias similares. 
 
Inhabilidades: 
 
• Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en cualquiera de las sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
• Estar en reserva de cupo. 
• Tener una calidad diferente a la de estudiante activo de pregrado. 
 
10. Documentos 
 
• Certificado de matrícula o recibo de pago de matrícula del primer semestre de 2021. 
• Copia del documento de identificación. 
• Datos de contacto. 
• Diligenciar antes de las 5 pm del miércoles 15 de marzo de 2021, el siguiente formulario 

en línea con los datos requeridos: https://forms.gle/h8LTZLS6SAZcB9138 
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Nota: Por favor, asegúrese de diligenciar correctamente los datos requeridos en el 
formulario ya que únicamente podrá enviar una sola respuesta. Tenga en cuenta que la 
omisión de este requisito será causal de rechazo de su postulación.  
 
11. Proceso de adjudicación 
 
La verificación de documentos y la selección de los estudiantes estará a cargo de una 
comisión designada por la Dirección de Sede. Si el número de postulaciones supera el 
número de cupos disponibles, la selección de los candidatos se realizará con base en la 
revisión de los requisitos descritos anteriormente y se tendrá en cuenta el orden de envío 
del formulario correctamente diligenciado. 
 
Los resultados de la selección se publicarán el día miércoles 17 de marzo de 2021 en la 
página web de la Sede Amazonia. 
 
12. Recomendaciones 
 
• Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser 

seleccionado se incrementan en la medida en que siga atentamente las instrucciones 
aquí consignadas. 

• Por favor verificar que cuenta con acceso a internet y equipo de cómputo para 
desarrollar el curso. En caso de lo contrario y si se encuentra en Leticia indíquenos para 
asignarle un espacio en la Sede Amazonia. 

• Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta 
convocatoria, ya que no se contestarán interrogantes que se respondan con la 
información consignada en este documento. 

• Para obtener información que no se encuentre disponible en la presente convocatoria, 
sugerimos remitir sus preguntas al correo electrónico lipgarzonga@unal.edu.co. Las 
preguntas deben ser remitidas antes del cierre de esta convocatoria. De lo contrario, no 
podrán ser respondidas oportunamente. 


