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1. Presentación  

 

Dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional, la Vicerrectoría Académica, consciente de la 

importancia del aprendizaje del idioma inglés para consolidar los procesos y objetivos estratégicos de 

internacionalización, sistema universitario, pertinencia social, calidad de vida y excelencia académica, 

abre la convocatoria para el programa de Inmersión en Inglés 2018, con el apoyo del Instituto de 

Idiomas. 

 

La Universidad reconoce la importancia de la construcción de un campus bilingüe el cual promueva el 

desarrollo y la movilidad de docentes así como de estudiantes, la investigación  y la proyección social, 

fomentando el  emprendimiento y la creatividad desde una perspectiva global que  impacte y beneficie 

a los miembros dentro y fuera de nuestra comunidad.  

“English seems to have joined this list of basic skills. Quite simply, its function and 
place in the curriculum is no longer that of ‘foreign language’ and this is bringing 
about profound changes in who is learning English, their motives for learning it and 
their needs as learners.” (Graddol, D, page 72) 

Graddol, David (2006). English Next. London: British Council 

 

2. Bases de la convocatoria 

 

2.1 Objetivo general 

 

El curso de inmersión de inglés está orientado hacia el desarrollo de la comunicación en su globalidad, 

para que la persona pueda utilizar y reforzar en contexto los conocimientos previamente adquiridos en 

el idioma, además de adquirir  confianza al expresarse de forma oral y escrita interactuando con otros 



 
y reforzando sus habilidades receptivas del inglés, facilitando la interacción profesional, social y 

personal en este idioma. 

2.1.1  Objetivos específicos  

 Desarrollar y afianzar competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera, con las 

cuales los participantes puedan ser capaces de interactuar de forma eficiente y significativa 

en el idioma. 

 Promover la interacción significativa en el inglés como lengua extranjera. 

 Facilitar a los participantes herramientas y material de práctica en inglés para un mejor 

acompañamiento y aprovechamiento en el proceso de su aprendizaje / adquisición del idioma.  

 Fomentar entre los participantes el descubrimiento y aplicación del inglés en todo tipo de 

situaciones. 

 Ayudar a desarrollar autonomía para el afianzamiento y práctica del idioma entre los 

participantes, en distintos espacios de aprendizaje y actividades. 

 Desarrollar y aplicar estrategias novedosas para el acompañamiento y seguimiento del 

aprendizaje de inglés desde las distintas áreas del conocimiento con una perspectiva 

multidisciplinar, contribuyendo al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

2.2 Participantes 

 La presente convocatoria tiene cupo para 25 participantes, quienes pueden ser docentes de 

tiempo completo y hora cátedra que tengan un nivel de suficiencia idiomática entre B1 y B2. 

 

2.3  Duración 

La duración de este programa de inmersión es de dos días, con una intensidad horaria de 30 horas 

en total, y se realizará en la Finca la Aurora – Pance. 

 

3.  Criterios de selección  

Los docentes seleccionados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Criterio Puntaje 

A. Suficiencia Idiomática entre B1 y B2* 30 

B. Trayectoria destacada y continuidad en la Universidad, según evaluación 
institucional y del departamento al que pertenezca. Este criterio será 
verificado con el jefe de departamento.  

40 

D. Enviar un Statement of Purpose1 30 

 
1 La inscripción se realizará en línea y el listado final de los candidatos será remitido a los Decanos 
para su aprobación. El aspirante deberá presentar un examen en el Instituto de Idiomas para 
verificar los niveles de suficiencia idiomática y enviar su Statement of Purpose  a los correos 
ammunoz@uao.edu.co y eameza@uao.edu.co  Si ya realizó este proceso, no es necesario repetirlo. 

mailto:ammunoz@uao.edu.co
mailto:eameza@uao.edu.co


 
 

4. Condiciones de apoyo 

a. El porcentaje de apoyo por parte de la Universidad Autónoma de Occidente será del 90% para 

todo los profesores que sean admitidos1. El 10% ($120.000,oo) deberá ser asumido por el 

participante. 

b. El apoyo se otorga como beca-crédito condonable por desempeño académico y por el 

cumplimiento de las condiciones que garantizan el éxito del programa, fijadas en el numeral 5 

sobre “Compromisos adquiridos”. 

 

5. Compromisos adquiridos 

Los docentes participantes de esta experiencia se comprometen a: 

a. La asistencia total al programa. 

b. Cumplimiento de las actividades contempladas en el programa. 

c. Poner en práctica las estrategias de aprendizaje del inglés para beneficio institucional y de los 

estudiantes, en aspectos tales como producción escrita en inglés para investigación, planear 

y desarrollar actividades en el idioma con los estudiantes, participación en el Programa Puente 

‘Bridge Program’  liderado por el Instituto de idiomas, entre otros. 

d. Reportar al jefe de departamento respectivo el cumplimiento académico establecido en el 

literal c en los periodos académicos siguientes al programa.  

e. Firmar las garantías establecidas por la UAO por el valor del programa.  

 

6.  Cronograma general de la convocatoria 2018 

Apertura de la convocatoria:   18 de abril 

Cierre de la convocatoria:   4 de mayo   

Exámenes de suficiencia idiomática:  7 de mayo   

Análisis de los resultados:   8 de mayo 

Informe de los docentes seleccionados:  10 de mayo 

Inicio de la inmersión:     8 de junio 

Finalización de la inmersión:   9 de junio 

 

7. Información: Instituto de Idiomas, extensión 12164. 

    Vicerrectoría Académica, extensión 11610.  

                                                           
1 El porcentaje de apoyo por parte de la Universidad Autónoma de Occidente incluye entre otros: transporte, alimentación, 

alojamiento y materiales necesarios para la realización de las actividades programadas durante la inmersión. 

 


