
 

 

 

CONVOCATÓRIA INTERSEMESTRAL  
SUMMER SCHOOL  

 
La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium (Unicatólica) de Colombia, convoca a docentes expertos internacionales de 
Universidades en convenio bilateral, o de instituciones aliadas a ODUCAL, OUI y/o el 
Programa DELFIN, que deseen impartir cursos cortos intersemestrales en el Summer School 
para estudiantes de pregrado de cuarto semestre en adelante de Unicatólica de manera 
virtual 
Este programa hace parte de una estrategia de internacionalización en casa que ha 
implementado la Oficina con el propósito de brindarle la oportunidad a los estudiantes de 
profundizar sus conocimientos en temáticas articuladas con las tendencias globales, 
cursando una asignatura en vacaciones de la mano de docentes de altos perfiles 
procedentes de distintas universidades del mundo. 
 
El docente que se vincule a la convocatoria y quede seleccionado tendrá un reconocimiento 
económico por parte de Unicatólica. 
 
 
FECHA DE DESARROLLO DEL SUMMER 
 
El Summer se encuentra programado para desarrollarse durante una semana del 21 al 26 
de junio del 2021, 20 horas sincrónicas y 4 horas de trabajo autónomo del estudiante para 
un total de 24 horas de curso. 
 
Jornada sincrónica del curso: de lunes a viernes de 18:30 pm a 21:30 pm y sábado de 8 am 
a 13:00pm. 
 
 
FACULTADES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS PARTICIPANTES 
 
Los docentes que deseen vincularse al Summer podrán postular temas en los siguientes 
programas académicos de Unicatólica: 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN, 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

DERECHO CIENCIAS 
SOCIALES Y POLÍTICAS 

EDUCACIÓN 

         Administración
         Comunicación social- 
periodismo

         Licenciatura en artística

         Contaduría publica          Trabajo Social
         Licenciatura en ciencias 
sociales

         Mercadeo          Derecho
         Licenciatura en 
informática

  
     



 

 

 

CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERÍA 

TEOLOGÍA FILOSOFIAS Y 
HUMANIDADES 

FACULTAD DE SALUD 

         Ingeniería Industrial          Licenciatura en filosofía          Psicología

         Ingeniería en Sistemas          Teología   

         Tecnología en logística     
 
 
REQUISITOS 
 

 Contar con un dominio avanzado de español (La asignatura debe dictarse en este 
idioma) 

 Ser docente activo con la universidad en convenio o aliadas a ODUCAL, OUI y/o el 
Programa DELFIN 

 Presentar Curriculum Vitae 
 Presentar el o los temas de propuesta a desarrollar en el Summer. 

 
PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

1. El docente interesado en  participar  deberá realizar un pre registro en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/2Pi8dtN6tbGYaqip7. 

2. Remitir a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de Unicatólica su 
Curriculum vitae junto con el o los temas de propuesta de curso al correo 

direccionrelaciones@unicatolica.edu.co. 

 
 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN 
 
La fecha límite para el envío de la documentación a Unicatólica es el 15 de abril del 2021. 
Una vez se cierre la fecha se remiten las hojas de vida y propuesta de curso a las Facultades 
correspondientes de Unicatólica para revisión y aprobación de los candidatos, durante la 
semana del 26 de abril se estará informando si el docente fue o no seleccionado. 
 
 
BENEFICIOS A LOS DOCENTES SELECCIONADOS 
 

 Reconocimiento de 300 dólares, este pago se realizará por transferencia 
internacional, es importante precisar que Unicatólica se encarga de la parte 
impositiva tributaria en el territorio nacional. Los descuentos tributarios o impositivos 
en el territorio de cada uno de los docentes participantes los deben asumir de 
acuerdo a las leyes que estén vigentes en su momento. Mayores detalles al respecto 
serán proporcionados una vez confirmada la participación del docente.  

 Certificado de participación como docente invitado internacional  
 

 
 
 

https://forms.gle/2Pi8dtN6tbGYaqip7


 

 

 
 
 
 
Gracias por su atención y esperamos pueda vincularse a nuestra convocatoria. 
 
Si tiene alguna inquietud con gusto puede contactarnos al correo 

coordinacionrelaciones@unicatolica.edu.co  o al WhatsApp +57 3016112183. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
Unicatólica 

mailto:coordinacionrelaciones@unicatolica.edu.co

