
 

 

Convocatoria interna para los docentes de las Facultades de Ciencias de la 

Educación y Ciencias Naturales 

 

 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Córdoba, a través de la Vicerrectoría de Docencia, la Oficina de 

Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias 

Naturales; en desarrollo del proyecto de ICETEX denominado:  “Fortalecimiento de la internacionalización 

a través del impulso a una segunda lengua: Baltimore And Quibdó Together”, en conjunto con la 

Universidad Morgan State de los Estados Unidos, publica la presente convocatoria dirigida a los docentes de 

las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Naturales, interesados en fortalecer sus capacidades en 

inglés como lengua extranjera y conocer los procesos de internacionalización del currículo. 

50 cupos para docentes de:  

 Facultad de Ciencias de la Educación (todos los programas son elegibles, hay énfasis en los 

programas de Licenciaturas en Lenguas Modernas con Énfasis en inglés, Literatura y Lengua 

Castellana y Maestría en Ciencias de la Educación) 

 Facultad de Ciencias Naturales (Programa de Biología y Maestría en Ciencias Biológicas) 

 

Información del proyecto: La UTCH y la Universidad de Morgan State, Baltimore, llevan más de dos años 

fortaleciendo las bondades y ampliando el alcance de la relación entre las universidades. En 2019, Estados 

Unidos y Colombia firmaron un memorando de entendimiento en apoyo al fortalecimiento de las relaciones 

entre las IES colombianas y las Universidades históricamente negras en Estados Unidos para propiciar un 

aumento en los intercambios entre los países.  Este proyecto es una respuesta directa a ese llamado a la 

acción y tendrá un impacto positivo en desarrollar capacidades y ampliar la comprensión de las realidades de 

sus respectivos países.  Se contempla capacitar 50 docentes de las Facultades de Ciencias de la Educación y 

Ciencias Naturales en inglés como segunda lengua y en la internacionalización del currículo. 

 

Objetivo del proyecto:  Fortalecer las capacidades de los docentes en una segunda lengua, como eje 

fundamental para la internacionalización. Mejorar los niveles de inglés en los docentes de las Facultades de 

Ciencias de la Educación y Ciencias Naturales, con la finalidad de incentivar la internacionalización del 

currículo y la experiencia académica para los estudiantes. 

 



 

 

 

Actividades entre octubre 2022– abril 2023: 

 Talleres presenciales (intensivos 31 de octubre - 12 de noviembre 2022) y virtuales de inglés 

como lengua extranjera (con capacitadora de Morgan State University). 

 Taller presencial de internacionalización del currículo, con la finalidad de ampliar los alcances 

de los contenidos programáticos de los cursos impartidos, incorporando en la bibliografía 

textos y/o estudios de casos en inglés como parte fundamental de los procesos académicos, 

para mejorar la calidad de los programas. 

 Espacios para compartir y mejorar las habilidades en inglés (cada mes desde noviembre 2022- 

marzo 2023). 

Criterio de selección:  

 Estar vinculado con algunos de los programas adscritos a las Facultades de Ciencias Naturales 

y Ciencias de la Educación. 

 Estar vinculado con los procesos de Docencia, Investigación y Extensión en su respectivo 

programa. 

 Comprometerse a asistir un mínimo de 90% de las clases. 

 Tener actualizado su CVLAC. 

 

Fecha de postulación para la convocatoria interna:  Desde el 26 hasta el 30 de septiembre de 2022 

 

Procedimiento para participar: 

Los interesados en participar en la convocatoria, deberán enviar al correo 

internacionalización@utch.edu.co  los documentos de su postulación, indicando en el asunto: 

postulación a “Convocatoria Baltimore and Quibdó 2022”. 

 Una carta de intención,  

 Enlace de acceso al respectivo CVLAC del docente 

 Hoja de vida del docente 

 Copia de la ficha del grupo de investigación al que pertenece el docente 

 Indicar el proyecto o actividades de extensión que se encuentra adelantando el docente 

 

A través del correo de la convocatoria internacionalizacion@utch.edu.co, se atenderán todas las 

inquietudes, preguntas o dudas.  

 

Publicación del listado de seleccionados: 01 de octubre de 2022 
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