
  



  FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: Escuela Internacional de Invierno 2019 

Modalidad: Pasantía académica  

Área temática: Sustentabilidad y Fundamentos de la Investigación  

Idioma: Español 

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

profesionales, que tengan entre el 50% y el 80% de los créditos de su programa cursados y 

aprobados en el Tecnológico de Antioquia- TdeA, para participar de la Escuela Internacional de 

Invierno 2019. 

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

versión 2018 de la Escuela Internacional de Invierno.  

Descripción: La Escuela de Internacional de Invierno, brinda una formación en estrategias de 
investigación y sustentabilidad, que permitan el fomento de la creatividad, la generación de nuevo 

conocimiento y el pensamiento crítico en aras de fomentar el fortalecimiento de la cultura científica 

en contextos internacionales. Al mismo tiempo la escuela permitirá el desarrollo de habilidades 
blandas como la gestión del cambio, el trabajo en equipo, 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, en tanto se realiza entre dos países: quince (15) días en Colombia y quince 
(15) días en México. 

 

La Escuela está compuesta por clases magistrales complementadas con la aplicación de los 

conceptos aprendidos en el desarrollo de un ejercicio de investigación y experiencias prácticas, así 

el estudiante materializa el aprendizaje de manera simultánea a su adquisición. 

 
Duración: 

 

La Escuela tendrá una duración de ciento sesenta (160) horas, de las cuales ochenta (80) horas 
se desarrollarán en México del 16 de al 30 de noviembre, y las ochenta (80) horas restantes 

en Colombia del 01 al 14 de diciembre, en jornadas académicas de 8:00 – 5:00 pm. 
 

Nota: Se acreditará la participación en la Escuela con el noventa por ciento (90%) de la asistencia 

y el diez (10%) restante justificado con incapacidad médica o caso de fuerza mayor debidamente 

demostrados. 

 
Instituciones participantes:  

Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui (México) 

Universidad Politécnica Ramos Arizpe (México) 
Instituto Tecnológico Metropolitano - Institución Universitaria (Colombia) 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 



Dirigido a:  

El presente programa está dirigido a estudiantes activos pertenecientes a programas tecnológicos 
o profesionales del Tecnológico de Antioquia- TdeA y que no hayan sido beneficiarios de la versión 

2018 de la Escuela Internacional de Invierno.  

 
Cupos: Cinco (5) estudiantes del TdeA.  

 
Requisitos: 

 
Los estudiantes que desean participar de la presente convocatoria deberán acogerse a los 

siguientes requisitos: 

 
a) Ser mayor de edad 

b) Estar cursando un programa académico de nivel tecnológico o profesional en TdeA. 
c) Haber cursado y aprobado, entre el 50% (mínimo) y el 80% (máximo) de los créditos del total 

de la carrera al momento de aplicar a esta convocatoria. 

d) Tener un promedio académico acumulado en el programa igual o superior a 4.0 
e) Presentar debidamente diligenciado, firmado y escaneado, el Formulario de Postulación a la 

Escuela Internacional de Invierno, el cual se adjunta a esta convocatoria. (Anexo A) 

f) Presentar una carta de motivación del estudiante para ser beneficiario de esta convocatoria, en 

la que exprese claramente los siguientes aspectos: i) su motivación para participar de la Escuela 

y una descripción de cómo esta experiencia impactaría sus planes futuros, ii) el impacto que tiene 

la temática a desarrollar en su desarrollo profesional y objeto de formación; iii) Una propuesta 

innovadora para socializar su experiencia en la escuela y así motivar a otros estudiantes de estas 

iniciativas institucionales.  

g) Presentar un perfil de no más de una página, en el que describa una iniciativa que 

potencialmente pueda ser desarrollada por usted en su campo de conocimiento, y que contribuya 

a solucionar una problemática relacionada con la sostenibilidad de la ciudad de Medellín. Este 

perfil debe incluir: i) nombre de la iniciativa; ii) Descripción de la iniciativa; iii) Objetivo; vi) Cómo 

esa iniciativa impacta un problema específico del entorno en la ciudad de Medellín. v) como esta 

iniciativa se relaciona con su campo de conocimiento. 

Como aplicar: Completar formulario en línea a través de Campus TdeA y acompañarlo de la 
fotocopia documento de identidad, carta de motivación, perfil de iniciativa y los demás documentos 

de soporte para aplicar a los incentivos TdeA.  

Fecha límite postulación: Lunes 7 de octubre de 2019 

Gastos de la movilidad:  

 
Incentivos de movilidad:  

- 5 incentivos de $1.500.000 COP para tiquetes aéreos 

- Las universidades receptoras en México, Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui y la 

Universidad Politécnica Ramos Arizpe proporcionarán a los estudiantes beneficiarios de la 

convocatoria, hospedaje (acomodación múltiple), alimentación y transporte local durante 

el término de su estancia. 

 

Costos a cargo del estudiante:  
- Seguro médico internacional por la duración total de la movilidad 

- Transporte interno para actividades extras 

- Alimentación parcial 
 

Los criterios selección para los incentivos son los siguientes: 
- Promedio académico acumulado de la carrera 4.0 (obligatorio) 



- Trayectoria en semilleros de investigación 

- Nivel de inglés 
- Participación en grupos de proyección de la universidad (baile, teatro, deporte, etc) 

Observaciones:  

- No podrán ser beneficiados estudiantes a quienes se les haya asignado incentivos en 
convocatorias anteriores.  

- No pueden ser estudiantes de último semestre durante la movilidad. Deberán permanecer por 
lo menos un semestre más después de la movilidad. 

Preguntas:  

Aquellos estudiantes que tengan preguntas y dudas sobre los términos de la presente convocatoria, 
podrán hacer las consultas requeridas al correo electrónico movilidad@tdea.edu.co con el 

asunto CONVOCATORIA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2019.  

Contraprestación 
Además del cumplimiento del plan de trabajo definido para el desarrollo de la Escuela de Invierno, 

cada estudiante deberá comprometerse por escrito con los siguientes productos en retribución: 
 

Tipos de producto 
Especificaciones 

Técnicas 
Tiempo de entrega 

1.        Un artículo que narre a otros 

estudiantes la experiencia académica y 

personal en la Escuela de Internacional de 

Invierno; el cual podrá ser utilizado para 

publicar en los medios del TdeA, al finalizar 

la Escuela. 

Artículo libre de dos (2) 

páginas de extensión, en 

PDF. 

Fecha límite de entrega 

12 de diciembre de 

2019 

2. Un Video que de cómo vivió la Escuela 

de un minuto de duración. 

 

Video en formato 

horizontal, con audio y 

color, resolución mayor 

a 720 *1280, en formato 

MP4. 

Fecha límite de entrega 

12 de diciembre de 

2019 

3.  Registro fotográfico de su experiencia 

personal de interés académico e intercambio 

cultural. 

Fotografías en buena 

resolución (mínimo 10 

mp), formato digital. 

Fecha límite de entrega 

12 de diciembre de 

2019. 

4.       Un informe final de la experiencia de 

intercambio y resultados durante su 

participación en la escuela. 

Formato enviado por la 

DINT 

Fecha límite de entrega 

12 de diciembre de 

2019 

 

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

 

 

 

 

mailto:movilidad@tdea.edu.co


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 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 y Fundamentos de la Investigación 

 

Descripción del evento y/o actividad: La Escuela de Internacional de Invierno, brinda 

una formación en estrategias de investigación y sustentabilidad, que permitan el 

fomento de la creatividad, la generación de nuevo conocimiento y el pensamiento 

crítico en aras de fomentar el fortalecimiento de la cultura científica en contextos 

internacionales. Al mismo tiempo la escuela permitirá el desarrollo de habilidades 

blandas como la gestión del cambio, el trabajo en equipo, 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, en tanto 

se realiza entre dos países: quince (15) días en Colombia y quince (15) días en México. 

 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 30/01/2020 

Ingresar 

 

Tipo de entregable: Formato horas compensación 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Fecha: 30/12/2020 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Producto: Informe de movilidad  

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


Actividad: Entrega de informe 

Fecha: 30/01/2020 

Ingresar 

 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Actividad: Apoyo administrativo y socialización 

Fecha: 30/12/2020 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 


