
  



  FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: Escuela Internacional de Invierno 2020 

Modalidad: Pasantía académica (Virtual) 

Área temática: Sustentabilidad, investigación y creatividad 

Idioma: Español 

Objetivo: Convocar a los estudiantes activos pertenecientes a programas tecnológicos o profesionales, 

que tengan entre el 30% y el 80% de los créditos de su programa cursados y aprobados en el 

Tecnológico de Antioquia- IU, para participar de la Escuela Internacional de Invierno 2020. 

Descripción: La Escuela Internacional de Invierno 2020, es un espacio de formación integral, que 
brinda elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con Sustentabilidad, Investigación y 
Creatividad, que contribuyen al desarrollo de proyectos de impacto positivo en la economía, la sociedad, 
el ambiente y su institución educativa. La Escuela busca formar jóvenes competentes y emprendedores, 
que aporten en la transformación de la realidad social y ambiental de sus comunidades, a partir de la 
construcción conjunta y colaborativa de soluciones innovadoras y sustentables; teniendo siempre como 
referente la Agenda 2030 en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.  
 
Al mismo tiempo la Escuela permite el desarrollo de habilidades del siglo XXI como la gestión del cambio, 
el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la comunicación intercultural y la independencia, pues 
convocará a los estudiantes a una experiencia de intercambio y exposición a una nueva cultura que 
transformará su visión del mundo y su rol en el entendimiento y contribución a los desafíos globales. 
 
A la fecha se han realizado dos versiones de la Escuela Internacional de Invierno, todas enfocadas en 
formar ciudadanos globales, responsables con el ambiente y la sociedad. Los estudiantes participantes, 
dentro de su proceso formativo, vivieron la sustentabilidad a través de experiencias reales que les 
permitieron entender los conceptos y estilos de vida sustentables y generar conciencia a través del 
conocimiento y la práctica de los ODS, tomando como referencia sus impactos en la economía, medio 
ambiente y sociedad.  
 
La apuesta para la tercera versión de la Escuela, girará en torno a la revitalización Post COVID-19, como 
marco referencial para crear conciencia y generar empatía frente a esta problemática global; con el fin 
de hacer de este espacio, un escenario de reflexión, ideación, e intercambio de conocimiento, para 
estudiantes universitarios de todas las disciplinas, que aborden de forma interdisciplinaria soluciones 
creativas, innovadoras, y sostenibles, derivadas de la contingencia ambiental COVID-19 y la crisis 
económica y social que está viviendo el mundo.  
 
Temáticas generales: 
 

• Contextualización ODS y Revitalización Post Covid-19 
• Sustentabilidad  
• Investigación Aplicada 
• Emprendimiento e innovación 
• Inmersión a la cultura Colombia y México 

 
Duración: La formación tiene una intensidad de ciento veinte (120) horas, las cuales se desarrollarán 
del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. 
 
Metodología: La Escuela Internacional de Invierno 2020, se realizará de forma virtual, contempla 
actividades remotas sincrónicas y trabajo autónomo del estudiante, las IES participantes pondrán a 
disposición de los estudiantes participantes las herramientas virtuales disponibles para llevar a cabo la 
formación.   
 

• Soporta su metodología en aprender – haciendo, orientada a materializar el conocimiento de 
manera simultánea a su adquisición, con estrategias pedagógicas como: el aprendizaje 
colaborativo, la construcción de redes de conocimiento y la experiencia vivencial como parte 
fundamental del proceso formativo y de aprendizaje. 



 
• Se conformarán equipos de trabajo multidisciplinares y multiculturales, quienes seleccionarán 

uno de los retos dispuestos por la Escuela, para plantear soluciones innovadoras; serán cuatro 
(4) estudiantes por equipo, uno de cada institución organizadora de la Escuela. 

 
• Los Lideres académicos acompañarán y orientarán a los estudiantes durante la realización de 

las actividades previstas desde cada módulo y durante el desarrollo de la Escuela. 
 

• La Escuela contempla charlas con expertos nacionales e internacionales Talleres prácticos, 
actividades culturales, y recorridos virtuales a lugares representativos tanto en México como 
en Colombia. 

 
Instituciones participantes:  

• Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui (México) 
• Universidad Politécnica Ramos Arizpe (México) 
• Instituto Tecnológico Metropolitano - Institución Universitaria (Colombia) 
• Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria (Colombia) 

Dirigido a:  
 
Este programa está dirigido a estudiantes activos pertenecientes a programas tecnológicos o 
profesionales del Tecnológico de Antioquia- TdeA, interesados en involucrarse en temas asociados a la 
sustentabilidad, investigación y creatividad desde su campo disciplinar, para generar propuestas 
innovadoras en torno a la revitalización post COVID-19 y que no hayan sido beneficiarios de la versión 
2018 y 2019 de la Escuela Internacional de Invierno.  
 
Cupos: Veintitres (23) estudiantes del TdeA.  
 
Requisitos de participación: 
 
Los estudiantes que desean participar de la presente convocatoria deberán acogerse a los siguientes 
requisitos: 
 

• Ser mayor de edad 

• Ser estudiante activo de programas tecnológicos o profesionales 
• Haber cursado y aprobado, entre el 30% (mínimo) y el 80% (máximo) del total de los créditos 

al momento de aplicar a esta convocatoria. 
• Contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0  

• Presentar una carta de motivación en la que exprese claramente los siguientes aspectos: - Su 
motivación para participar de la Escuela  
- El impacto que tiene la temática de la Escuela en su desarrollo profesional y objeto de 
formación 
- Una propuesta innovadora para socializar su experiencia en la escuela y así motivar a otros 
estudiantes a participar de estas iniciativas institucionales. 

Nota: No podrán participar de ésta convocatoria, los estudiantes que fueron beneficiarios de la versión 

2018 y 2019 de la Escuela Internacional de Invierno. 

Criterios de selección: Los criterios para evaluar cada postulación serán los que se establecen a 
continuación:  
 

1. Excelencia académica: promedio académico acumulado del postulante  
2. Carta de motivos 
3. Participación en semilleros de investigación, nivel de inglés, participación en grupos de 

proyección social (opcional) 
4. Orden de llegada de las postulaciones de los estudiantes, teniendo en cuenta la fecha de envío 

de la documentación. 
 



En caso de que hubiera un empate en los criterios de selección de los postulantes, se dará mayor 
prioridad a los siguientes aspectos enumerados por orden de importancia: 
 

1. Promedio académico acumulado del postulante 
2. Carta de motivos 
3. Participación en semilleros de investigación, nivel de inglés, participación en grupos de 

proyección social (opcional) 
4. Orden de presentación de las postulaciones según la fecha y hora de presentación de la 

postulación. 

Compromisos de los estudiantes participantes: Los siguientes compromisos deben ser asumidos 
por los estudiantes participantes de la Escuela Internacional de Invierno 2020 
 

• Contar con recursos necesarios para acceder a las actividades del curso: computador y 
conexión a internet.  

• Participar activamente en el 100% de las actividades virtuales establecidas en la agenda 
académica de la Escuela. 

• Gestionar con cada uno de sus profesores, posterior a la aceptación en la Escuela, los tiempos 
para presentar sus exámenes finales y demás compromisos académicos ya sea de forma 
anticipada o en otros horarios concertados previamente con los profesores, de tal manera que 
no interfiera en el desarrollo de las actividades de la Escuela.  

• Acatar las regulaciones y reglamentos académicos y disciplinarios de las instituciones 
anfitrionas durante el término de la Escuela. 

 
Productos en Retribución: Además del cumplimiento del plan de trabajo definido para el desarrollo 
de la Escuela, cada estudiante debe presentar los siguientes productos en retribución: 
 

1. Presentar por equipos de trabajo, una propuesta innovadora en favor de la revitalización Post 
Covid-19, que impulsen el desarrollo y recuperación de los sectores, teniendo como referencia 
la Agenda 2030 en torno a los ODS. 

 
2. Cada equipo debe socializar su proyecto bajo la concepción del PITCH, para seleccionar las 

soluciones más innovadoras al reto seleccionado. 
 

3. Un video de un minuto en el cual narre a otros estudiantes la experiencia académica y personal 
en la Escuela; el cual podrá ser utilizado para publicar en los medios de las IES organizadoras, 
al finalizar la Escuela. 

 
Nota: Los productos en retribución aquí mencionados, deberán ser enviados por correo electrónico a 
movilidad@tdea.edu.co, a más tardar el 02 de diciembre de 2020, tiempo establecido en el 
cronograma de la convocatoria.  

Soluciones más innovadoras: 
Los estudiantes pertenecientes a los cinco (5) equipos con las propuestas más innovadoras, serán 
beneficiarios de una experiencia de movilidad de doble vía en 2021, al país de donde son sus 
compañeros extranjeros, para desarrollar una agenda académica en las instituciones organizadoras de 
la Escuela, es decir 10 estudiantes colombianos podrán realizar un intercambio a México a la Universidad 
Politécnica de Ramos Arizpe (Coahuila) y a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
(Querétaro)  y de igual forma 10 estudiantes mexicanos a Colombia al Instituto Tecnológico 
Metropolitano – ITM (Medellín) y al Tecnológico de Antioquia (Medellín), durante un periodo máximo 
de 10 días calendario. 
 
Nota: Cinco (5) estudiantes del TdeA pertenecientes a los cinco equipos con proyectos destacados de 
la Escuela Internacional de Invierno 2020, serán beneficiados con la movilidad internacional en el año 
2021.  
 
 
 

mailto:movilidad@tdea.edu.co


Aspectos importantes a tener en cuenta: 
 

1. Dada la contingencia del COVID-19 y las restricciones de movilidad en Colombia y México, y en 
las instituciones educativas, la realización de las movilidades de doble vía en 2021, quedarán 
sujetas a las condiciones de estos aspectos para ese momento. 
 

2. La movilidad contempla apoyo a gastos de viaje: tiquetes aéreos internacionales ida y regreso, 
alimentación durante el desarrollo de la agenda académica, hospedaje (en acomodación 
múltiple) y transporte local durante el término de la estancia.  
 

3. Los estudiantes beneficiarios deben presentar un informe de Movilidad Académica y registro 
fotográfico de la experiencia de intercambio académico y cultural, una vez culmine la estancia. 

 
Compromisos beneficiarios de la movilidad:  Para realizar la movilidad los estudiantes beneficiarios 
de la estancia en el 2021 deberán asumir los siguientes compromisos: 
 

1. Estar en calidad de estudiante activo en alguna de las instituciones promotoras de esta iniciativa 
en el año 2021. 

2. Cumplir con los requisitos de movilidad contemplados en la Política de Movilidad Académica del 
TdeA. 

3. Mantener el promedio académico acumulado igual o superior a 4.0 en el año 2021. 
4. Obtener el pasaporte y acatar todas las leyes de inmigración y regulaciones del país receptor. 

El costo y trámites para la obtención del pasaporte, estará a cargo del estudiante beneficiario.  
5. Adquirir por su propia cuenta y riesgo un seguro médico de cobertura total, válido en el país 

donde realizará el intercambio (México) y como mínimo por el período que dure la estancia. 
6. Asumir todos los demás gastos de viaje que no se apoyen mediante la convocatoria. 
7. Acatar las regulaciones y reglamentos académicos y disciplinarios de la institución receptora 

durante el término de la estancia. 
8. Participar activamente en el 100% de las actividades establecidas en la agenda académica 

programada para la movilidad. 
9. Firmar un pagaré y carta de compromiso con el TdeA, con el que el estudiante se compromete 

a devolver la totalidad del dinero invertido por la institución para la realización de su movilidad 
a México, si incumple cualquiera de los compromisos establecidos en la presente convocatoria. 
Este pagaré estará respaldado por un codeudor, quien en cualquier caso deberá firmar el 
pagaré y respaldarlo con carta laboral, fotocopia de su cédula de ciudadanía del codeudor y 
huella. 

10. Los estudiantes asumirán la responsabilidad de los daños que pudieran sufrir y de los perjuicios 
que pudieran causar durante su participación en el programa y que no estén cubiertos por el 
seguro contratado. 

Fecha límite postulación: viernes 30 de octubre de 2020 

Contraprestación 
Los 5 estudiantes beneficiados, deberán compensar 60 horas en el programa “Promotores TdeA”, 
apoyando actividades académicas, administrativas, logísticas, de socialización y/o mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instrucciones de aplicación a través de Campus TdeA 

 

1. Ingresar al campus 

(https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fent

er.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del promedio, igual o mayor a 

4.0 

3. Diligenciar la información básica 

4. Al momento de diligenciar la información de “Descripción del evento y/o actividad y productos a 

entregar” deberán incluir la siguiente información:  

 

Áreas de conocimiento: Sustentabilidad, investigación y creatividad 

 

Descripción del evento y/o actividad: La Escuela Internacional de Invierno 2020, es un espacio de 

formación integral, que brinda elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con 

Sustentabilidad, Investigación y Creatividad, que contribuyen al desarrollo de proyectos de impacto positivo 

en la economía, la sociedad, el ambiente y su institución educativa. La Escuela busca formar jóvenes 

competentes y emprendedores, que aporten en la transformación de la realidad social y ambiental de sus 

comunidades, a partir de la construcción conjunta y colaborativa de soluciones innovadoras y sustentables; 

teniendo siempre como referente la Agenda 2030 en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 03/12/2020 

Ingresar 

 

Tipo de entregable: Formato horas compensación 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Fecha: 30/11/2021 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 03/12/2020 

Ingresar 

 

Tipo de entregable: Formato horas compensación 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Fecha: 30/11/2021 

Ingresar 

 

Guardar 

 

Documentación requerida 

https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5
https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5


 

1. Seleccione el tipo de documento  

2. Adjunte el soporte en el formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso dependiendo del número de soportes que vaya a ingresar 

 

Enviar solicitud 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingresar la descripción 

del evento/actividad 

2. Seleccionar el tipo de 

entregable, producto y 

fecha, según lo muestra la 

imagen y dar clic en 

ingresar 

3. Seleccionar el producto, 

actividad y fecha según lo 

muestra la imagen y dar 

clic en ingresar 

4. Dar clic en guardar 

Documentación requerida 

1. Seleccione el tipo de 

documento  

2. Adjunte el soporte en el 

formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso 

dependiendo del número de 

soportes que vaya a ingresar 

Aprobar solicitud 

1. Observación: Deberá 

indicar los motivos por los 

cuales desea participar en la 

inmersión de inglés. 

2. Hacer clic en enviar 

solicitud.  

Es importante finalizar con 



 


