
Convocatoria al Curso de 
Inmersión en Liderazgo 
Global e Innovación

Institución que ofrece el curso

Dirigido a

Descripción

Qué incluye

Número de plazas a asignar

Fecha límite de postulación

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).

Estudiantes de pregrado de cualquier área del conocimiento de universidades 
latinoamericanas que tengan un convenio vigente con la 

Universidad de Antioquia.

Quince (15) plazas.

6 de septiembre de 2022 a las 11:59 p. m.

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia realizará un
Curso de inmersión en liderazgo global e innovación, para estudiantes de pregrado de
diferentes áreas de conocimiento, cuyo objetivo es ofrecerles una experiencia
interdisciplinaria única en la ciudad de Medellín, donde podrán conocer experiencias e
iniciativas de innovación social con comunidades locales, interactuar con estudiantes de
Colombia y otros países de América Latina y adquirir nuevos conocimientos sobre
interculturalidad, todo esto en el marco de la Feria de Ciudadanía Intercultural y Global
UdeA.

Este curso se realizará entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., del 26 al 30 de septiembre de
2022. Es necesaria la participación en todas las actividades del curso de inmersión para
poder recibir el certificado. Adicionalmente, se realizarán dos sesiones previas virtuales, el
19 y 21 de septiembre de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Inscripción al curso de 
inmersión

(se entregará 
certificado al final)

Alojamiento múltiple con 
desayuno 

(desde el domingo 25 de 
septiembre hasta el 

sábado 1 de octubre)
 

Salidas de campo
Transporte local

Almuerzos y refrigerios

Qué no incluyeQué no incluye

Tiquetes aéreos
Cenas

Seguro médico



Documentación

Instrucciones para postulación

1. Carta de motivación (máximo una página):
- ¿Por qué le interesa realizar el curso (motivos académicos y personales)?
- ¿Cómo podría contribuir a las iniciativas de innovación de su Universidad su
participación en el curso?
- ¿Qué aporte profesional y personal traerá a su vida la realización del curso?

2. Certificado o constancia de participación en cursos o proyectos de innovación y
emprendimiento.

3. Carta de aval de su Universidad para participar en este curso (puede ser emitida por
la oficina de relaciones internacionales, por su facultad o por cualquier otra autoridad
competente).

Todos los documentos se deberán enviar en el orden descrito anteriormente y en un
solo archivo en formato PDF, nombrado de la siguiente forma:

APELLIDO_NOMBRE_Postulacion_CURSOINMER.pdf
Ejemplo: QUINTERO_ANDRES_Postulacion_CURSOINMER.pdf

Todos los documentos deberán ser enviados en un solo correo a la dirección
electrónica: apoyointer@udea.edu.co con el asunto:

APELLIDO_NOMBRE_Postulacion_CURSOINMER

Notas aclaratorias Criterios de elegibilidad

Este programa no otorga créditos 
académicos, por lo tanto, no será 
posible que sea reconocido como 

una materia.
 

El certificado de participación, que 
será útil para la hoja de vida, solo se 
entregará si el estudiante cumple 

con el 100% de participación.

Ser estudiante de pregrado de 
cualquier área del conocimiento de 
universidades latinoamericanas que 
tengan un convenio vigente con la 

Universidad de Antioquia.
 

Estar participando o haber participado 
en algún curso o proyecto de 

innovación o emprendimiento.

*El estudiante que no cumpla con estos criterios de elegibilidad ni los certifique mediante la documentación 
solicitada a continuación, no será tenido en cuenta en el proceso de evaluación técnica.*



Proceso de Evaluación

Cronograma

Fecha límite de presentación de la documentación
 

Etapa 1 
Revisión técnica y evaluación de la postulación

 
Etapa 2 

Envío de resultados al correo electrónico de los aspirantes.
 

Fecha límite para que el estudiante de respuesta de aceptación.

 
6 de septiembre de 2022 a las 11:59 p. m.

 
 

7 de septiembre de 2022
 
 

8 de septiembre de 2022
  

8 septiembre de 2022 a las 11:59 p. m.
 

No se reciben postulaciones extemporáneas
 

La respuesta de aceptación de la beca para participar del programa se debe enviar al siguiente correo: 
apoyointer@udea.edu.co

Etapa 1: Revisión técnica y evaluación.

Revisión técnica: solo los estudiantes que cumplan con todos los requisitos indicados en
la convocatoria, y que hayan entregado la documentación completa en la forma y en los
tiempos indicados serán tenidos en cuenta en el proceso de evaluación.

Evaluación de la postulación:
La evaluación se realizará bajo los siguientes criterios:

Carta de
motivación 60

40

100Puntaje total

Participación en
cursos o

proyectos de
innovación y

emprendimiento

- ¿Por qué le interesa realizar el curso (motivos académicos y personales)?

- Certificado o constancia de participación en cursos o
proyectos de innovación y emprendimiento

- ¿Cómo podría contribuir a las iniciativas de innovación de su 
Universidad su participación en el curso?

 
- ¿Qué aporte profesional y personal traerá a su vida la realización del 
curso?



Etapa 2: Publicación de resultados

Después de la evaluación y de acuerdo con el cronograma establecido, la Dirección de
Relaciones Internacionales enviará los resultados a los participantes al correo electrónico
con la información de los candidatos seleccionados y un listado de 3 posibles elegibles (si
aplica) en caso de que las personas seleccionadas no acepten la beca o no den respuesta
en los términos establecidos en la convocatoria.

Información de contacto:

Enviar preguntas o solicitar asesoría virtual a apoyointer@udea.edu.co


