
 

 
CONVOCATÓRIA INTERSEMESTRAL 

SUMMER SCHOOL PARA DOCENTES INTERNACIONALES 
 

 
La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium - UNICATÓLICA de Cali 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 dirigido para estudiantes de pregrado de cuarto (IV) semestre en adelante 
de UNICATÓLICA en modalidad virtual o presencial. 
 
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. 
 
En nuestra versión del 2022 tuvimos la participación de 9 docentes internacionales 
procedentes de Argentina, Nicaragua, México, El salvador, Bolivia y Costa Rica, 9 cursos 
ofertados con la participación de 171 estudiantes de UNICATÓLICA. 
 
 
MODALIDAD DE VINCULACIÓN. 
 
El docente podrá vincularse en modalidad presencial o virtual. 
 
 

FECHA DE DESARROLLO DEL SUMMER SCHOOL. 
 
El Summer se encuentra programado para desarrollarse durante una semana del 26 de 
junio al 1 de julio del 2023, con 24 horas presenciales (o sincrónicas para la modalidad 
virtual), en la siguiente jornada: de lunes a viernes de 18:00 pm a 21:30 pm y sábado de 8 
am a 15:00 pm.  
 
Nota: Hay programas académicos que exigen un número de horas adicionales (12 horas) 
de trabajo independiente de los estudiantes, por favor revisar el cuadro de programas en la 
parte inferior. 
 
 
FACULTADES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS PARTICIPANTES.  
 
Los docentes que deseen vincularse pueden presentar propuesta para el curso que se 
requiere de manera específica o presentar propuesta de un curso libre en temas de 
actualidad. 
 
Programas académicos participantes del Summer School: 



 

 
NOTA: Es importante indicar que la participación del docente seleccionado para el Summer 
School se encuentra sujeto al cumplimiento del cupo mínimo de estudiantes por curso. 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad Programa académico Curso requerido 
Programas que 
requieren horas 

adicionales 

Facultad de 
Administración, 

contabilidad y finanzas 

Mercadeo 

Inbound marketing 
aplicando sus diferentes 
tipologías de herramientas y 
mediciones para la 
estrategia de un e-
commerce dependiendo del 
producto o servicio  

Requiere 12 horas 
adicionales de 
trabajo 
independiente de 
los estudiantes 

Administración de empresas por 
ciclos 

Propuesta libre del docente   

Facultad de Educación 
Licenciatura en Artística y 
Licenciatura en informática 
educativa 

Tema de propuesta libre, 
preferiblemente un tema 
transversal a las 3 
licenciaturas 

  

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Industrial Propuesta libre del docente 

Requiere 12 horas 
adicionales de 
trabajo 
independiente de 
los estudiantes 

Ingeniería de sistemas Propuesta libre del docente 

Requiere 12 horas 
adicionales de 
trabajo 
independiente de 
los estudiantes 

Facultad de Salud Psicología Propuesta libre del docente 

Requiere 12 horas 
adicionales de 
trabajo 
independiente de 
los estudiantes 

Facultad de Derecho, 
ciencias sociales y 

políticas 

Comunicación social y periodismo Propuesta libre del docente   

Trabajo Social Propuesta libre del docente   

Derecho Propuesta libre del docente   



 
REQUISITOS: 
 

 Contar con un dominio avanzado de español, (la asignatura debe dictarse en este 
idioma). 

 Ser docente activo con una Universidad en convenio interinstitucional o aliadas a 
ODUCAL, OUI y/o el Programa DELFIN. 
 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 

1. Curriculum vitae en formato PDF. 
2. Comprobante de vinculación con su Universidad de Origen (puede ser el carnet de 

docente, una carta laboral, o un certificado de la Oficina de Relaciones 
Internacionales o su Facultad). 

3. Propuesta académica en formato libre del curso en PDF del o los temas de propuesta 
a desarrollar en el Summer School que incluya como mínimo el tema, objetivo 
principal y contenidos a desarrollar durante el Summer.  

 
 
PROCESO DE POSTULACIÓN: 
 

1. El docente interesado en participar deberá realizar un pre registro en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/YSJL9CkjZeLWPWDh6 

2. Remitir a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de UNICATÓLICA los 

documentos indicados al correo cooperacion.internacional@unicatolica.edu.co en 

formato PDF. 
 
Nota: Las postulaciones con información incompleta o fuera de las fechas establecidas no 
serán tenidas en cuenta. 
 
 
FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN. 
 
La fecha límite para registrarse en el enlace y subir los documentos es hasta el 17 de abril 
del 2023. 
 
 
ENVÍO DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA. 
 
Los resultados se estarán enviando a su correo electrónico registrado, en la semana del mes 
de abril del 24 al 28 de 2023. 
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BENEFICIOS A LOS DOCENTES SELECCIONADOS: 
 

 
 Reconocimiento de 380 dólares este pago se realizará por transferencia 

internacional, y sobre este valor se le realiza una retención del 20%. 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. NOTA: Para los programas académicos que requieren las 12 horas 
asincrónicas adicionales se dará un reconocimiento adicional de 50 dólares. 

 

 Si el docente elije la opción presencial UNICATÓLICA le cubrirá; el tiquete aéreo de 
ida y regreso, hospedaje, alimentación y transportes internos durante la semana de 
permanencia en Cali- Colombia, sin reconocimientos económicos adicionales.  
 

 Certificado de participación como docente invitado internacional  
 

 
CONDICIONES IMPORTANTES 

 
1. Si Colombia exige visa al docente internacional por su país de procedencia este gasto 

de visado deberá ser cubierto por el docente.  
2. El tiquete aéreo que cubre UNICATÓLICA es saliendo desde ciudades principales. 
3. El docente seleccionado por UNICATÓLICA debe cubrir y tramitar su seguro médico 

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

cooperacion.internacional@unicatolica.edu.co  o al WhatsApp +57 3226947040. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
UNICATÓLICA. 

 
¡La sucursal del cielo los espera! 
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