
  



FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: Programa Quebequense de Intercambio de Estudiantes del BCI - PQÉÉ del BCI 
para el año 2020-2021 

Modalidad: Intercambio académico 

Idioma: Inglés/Francés 

Objetivo:  Promover la movilidad académica de estudiantes que deseen estudiar en 
Quebec (Canadá), con el fin de incorporar la dimensión internacional, intercultural y la 
participación en espacios de formación en ambientes globales, puesto que es relevante 
como complemento a su formación personal, académica y profesional. 

Descripción:  
Semestre de intercambio es una movilidad que le permite a los estudiantes cursar 
asignaturas de su plan de estudios en otra institución, que pueden ser homologables o 
complementarias, que paga la matrícula en el TdeA y conserva su calidad de estudiante. 
Duración de la estancia:  
Segundo semestre del 2020 (agosto a diciembre)* 
Primer semestre del 2021 (enero a abril)* 
*Los calendarios académicos de las universidades puede variar.   

Dirigido a: Estudiantes del TdeA  

Instituciones participantes / Requerimiento de idioma 
 

- BISHOP’S UNIVERSITY: Inglés B2 
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM): Francés B2 
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR): Francés B2  
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR): Francés B2 
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT): Francés B2 
- ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS): Francés B2 
Para consultar más información de las Universidades y programas que aplican aquí 

Criterios de participación: 
1. Promedio académico acumulado de la carrera igual o superior a 3.8 
2. Estar matriculados entre 3 y 9 semestre 
3. Contar con suficiencia de idioma certificada de acuerdo a los requerimientos de 

cada Universidad de destino (Inglés B2/ Francés B2) 
4. No contar con sanciones académicas o disciplinarias 
5. Ser mayor de edad 

Como aplicar: Completar la aplicación a través de la plataforma Campus TdeA y anexar los 
documentos soportes requeridos.  

Fecha límite postulación: Viernes 20 de marzo de 2020 

Costos de la movilidad:  
Los estudiantes interesados en participar, deberán asumir siguientes costos: 
1. Tiquetes ida y regreso 
2. Manutención durante la estancia (alimentación y alojamiento) 
3. Trámite de visado 
4. Seguro médico internacional 
5. Otros gastos que se incurran en la estancia 

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/en/international-students/


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%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A

2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del 

promedio, igual o mayor a 3.8 

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: Intercambio académico 

Descripción del evento y/o actividad: Promover la movilidad académica de 

estudiantes que deseen estudiar en Quebec (Canadá), con el fin de incorporar la 

dimensión internacional, intercultural y la participación en espacios de formación en 

ambientes globales, puesto que es relevante como complemento a su formación 

personal, académica y profesional. 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 30/06/2021 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Producto: Informe de movilidad  

Actividad: Entrega de informe 

Fecha: 30/06/2021 

Ingresar 

 

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 

Enviar solicitud 

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


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 

esta opción, ya que si no lo 

envía solo quedará guardado 

pero su solicitud no será 

tenida en cuenta.  

 


