Sede Bogotá

CONVOCATORIA

CURSO DE INGLÉS PARA PROFESORES – PURDUE UNIVERSITY 2018
Entidades oferentes
Área geográfica
Nombre del programa
Descripción de la oferta

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Purdue University
West Lafayette, Indiana (Estados Unidos).
Curso de inglés para profesores – Purdue University.
Curso de inglés en Estados Unidos dirigido a profesores de planta de la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Bogotá. El programa tiene una intensidad diaria de 4 horas
enfocadas en actividades de escucha, conversación, lectura y escritura. Además de
fortalecer los conocimientos en esta lengua extranjera, el curso tiene el objetivo de
entablar relaciones más estrechas entre profesores de la Universidad de Purdue y de la
Universidad Nacional de Colombia, para examinar posibles colaboraciones y contribuir
al avance de la investigación conjunta entre ambas instituciones en el marco del programa UREP-C.

Fecha de inicio

16 de marzo de 2018.

Fecha de cierre

16 de abril de 2018 a las 4:00 p.m.
Nota:
Los documentos de postulación deben ser remitidos a la oficina de la ORI Sede Bogotá a
través de los Programas de Internacionalización de Facultad o las Secretarías Académicas
de Facultad. El plazo máximo de entrega en la ORI Sede Bogotá es el día 16 de abril de
2018 a las 4:00 p.m.

Destinatarios

Profesores de planta adscritos a facultades, institutos y centro de la Sede Bogotá
de la Universidad Nacional de Colombia.

Nº. de cupos

18 cupos.

Financiación

- El costo del curso y del alojamiento serán cubiertos por la Vicerrectoría de Sede y
la ORI Sede Bogotá.
- Las facultades o las direcciones de institutos y centro apoyarán a los profesores
seleccionados con tiquetes aéreos y/o ayudas para viáticos o sostenimiento.
Nota:
Los componentes no especificados en esta convocatoria correrán por cuenta de los
docentes seleccionados (visa, alimentación, seguro médico internacional, transporte ida y
vuelta del aeropuerto internacional a la Universidad de Purdue, costos de instalación,
imprevistos, entre otros).
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Sede Bogotá

Duración

Del 2 al 30 de junio de 2018.

Requisitos del profesor

Ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
Nivel de inglés B1 certificado (con vigencia no superior a dos años).
Pasaporte actualizado y vigente al momento de la postulación.
Respaldo de la facultad, instituto o centro (ver formato anexo).
Tener experiencias investigativas.

Documentos

Certificado de inglés nivel B1 (con vigencia no superior a dos años).
Soportes de actividades de investigación.
Pasaporte actualizado y vigente.
Carta de respaldo de la facultad, instituto o centro firmada por el decano de la
facultad o por el director del instituto o centro (ver carta adjunta).

Nota:
Si los profesores interesados en postularse no cuentan con un certificado oficial de inglés nivel B1, podrán
participar en las sesiones de examen de inglés organizadas por la ORI sede Bogotá, con el apoyo del
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Humanas.
Las fechas de los exámenes serán:
22 de marzo. 9:00 a.m. (30 cupos) Polideportivo, segundo piso, Centro de Recursos.
6 de abril. 9:00 a.m. (30 cupos) Polideportivo, segundo piso, Centro de Recursos.
La inscripción a la prueba puede hacerse a partir del momento de lanzamiento de la presente convocatoria y
hasta agotar cupos disponibles, en el correo de la ORI Sede Bogotá: ori_bog@unal.edu.co, indicando
nombres completos, facultad y número de cédula.
Este examen tiene validez exclusivamente para esta convocatoria.

Inhabilidades

Lugar de presentación
de documentos
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Haber participado en los siguientes cursos de inglés gestionados por la Sede Bogotá
(Purdue, Illinois, New Mexico).

Los profesores deben entregar los documentos completos en las oficinas de los Programas de Internacionalización de Facultad. En caso de que la facultad no cuente con un
programa de internacionalización, los documentos se deben presentar en las Secretarias
Académicas de Facultad, las cuales se encargarán de enviarlos a la ORI Sede Bogotá.

Sede Bogotá

Cronograma

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria

FECHA LIMITE
16 de marzo de 2018

Cierre de la convocatoria

16 de abril de 2018

Publicación de resultados

19 de abril de 2018

La lista de los profesores seleccionados será publicada en la página
web www.ori.bogota.unal.edu.co

Fecha de inicio del curso

Mayor información

Observaciones

(Aplica solo para los profesores
seleccionados en la publicación de
reusultados)
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2 de junio de 2018.

ORI Sede Bogotá
Auditorio León de Greiff, 1er piso, Of. 104
Correo: ori_bog@unal.edu.co
Tel: 316 5000 Ext: 17619
Bogotá D.C., Colombia

Los profesores seleccionados deberán adelantar el proceso de visado (J1).
La ORI Sede Bogotá brindará el acompañamiento correspondiente para dicho trámite.

Bogotá D.C.,

Señores
ORI SEDE BOGOTÁ

Asunto: Carta de respaldo de la facultad, centro, instituto

Yo, ________________________, en calidad de decano de la Facultad de ____________ o
director del Instituto/Centro de ________________certifico que el/la profesor/a
____________________ será apoyado/a con el tiquete aéreo y recibirá un apoyo para viáticos
o sostenimiento en caso de ser seleccionado/a como ganador/a de la convocatoria “Curso
de inglés para profesores – Purdue University”, gestionada por la ORI Sede Bogotá y la
Universidad de Purdue.

Cordialmente,

Nombre y firma
C.C.:

[ Página 1 de 1 ]

Carrera 30 No. 45-03, Auditorio León de Greff, 1 piso, Oficina 104
+ (57-1) 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C., Colombia
ori_bog@unal.edu.co

