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CONVOCATORIA DIASPORA CONNECT  
 

DESCRIPCION: 
 

El proyecto “Diáspora Connect” es una iniciativa conjunta entre la Howard University, la 
Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica del Chocó, que busca fortalecer las habilidades 
de liderazgo de los estudiantes afrodescendientes de toda la diáspora, mediante el 
establecimiento de contenidos académicos conjuntos a largo plazo entre las universidades de 
Estados Unidos y Colombia. También considera el fortalecimiento de las habilidades de 
conversación en idiomas extranjeros y el acceso a experiencias de intercambio internacional y 
actividades interculturales. 
 

  
Este programa incorporará la enseñanza y el aprendizaje en línea y en persona para conectar 
a los estudiantes afrodescendientes a través de las fronteras nacionales.     Durante el primer 
semestre, los estudiantes se inscribirán en clases de inglés en la institución y completar al 
menos un nivel intermedio al final del 1er semestre.  Dicho programa contempla una visita 
de los estudiantes seleccionados a la  Universidad de Howard en Estados Unidos, donde 
participarán en seminarios adicionales centrados en la historia de los Estados Unidos, los 
movimientos de justicia social en los Estados Unidos, los problemas actuales de la comunidad 
afroamericana y el desarrollo del liderazgo. 
 
 

DIRIGIDO A: 
 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó que estén cursando del quinto (5°) al 
octavo (8°), correspondiente al II semestre de 2021. 
 

REQUISITOS:  
Los aspirantes deben: 
 

 Inscribirse en el formato solicitado 
 

 Evidenciar un nivel intermedio de Ingles (B1), según el Marco Común Europeo. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS. 
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1. Fortalecer las habilidades de liderazgo para los estudiantes afrodescendientes en 
toda la diáspora a través de un mayor conocimiento de la diáspora y los problemas 
que enfrentan las personas de ascendencia africana. Resultado del aprendizaje: Los 
estudiantes reportarán un mejor conocimiento y conciencia de la historia 
afrocolombiana y afroamericana, el desarrollo socioeconómico, las cuestiones de 
justicia social, la etnoeducación y mayor comprensión y la capacidad de poner en 
práctica, el liderazgo para la justicia social y lo que eso significa, la autoconciencia, la 
comprensión de los diferentes estilos de liderazgo y las habilidades de resolución de 
conflictos. 
 

2. Desarrollar la capacidad en idiomas extranjeros (inglés/español) y fortalecer las 
habilidades conversacionales en idiomas extranjeros. Resultado del aprendizaje: 
Aumentar la confianza y la capacidad en la competencia oral y escrita de idiomas 
extranjeros. 
 

3. Fortalecer la experiencia internacional y la comunicación intercultural. Resultado del 
aprendizaje: Recibir y comprender perspectivas o formas de comunicación con 
personas de diferentes culturas/orígenes. 

 
 

CRONOGRAMA: 
 

La socialización del proyecto con los estudiantes aspirantes se realizará de manera 
presencial, el día 26 de agosto de 2021, a las 10:30 a.m., en el Domo del Auditorio Jesús 
Lozano Asprilla. 
 

Actividades Fechas  Responsables  

Lanzamiento de la Convocatoria 25-08-2021 Oficina de Internacionalización 

Socialización del proyecto 26-08-2021 Equipo Técnico Asesor Diaspora 
Connect UTCH- Oficina de 
Internacionalización  

Inscripción de los aspirantes 26-08-2021  Equipo Técnico Asesor Diaspora 
Connect UTCH 
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Presentación de la Prueba de 
proficiencia en Inglés 

02-09-2021 Administra: Universidad del Valle 
 
 

Nota: Se notificará a quienes pasen esta fase; es decir, a los veinte (20) estudiantes 
que obtengan los mejores resultados, a más tardar en cinco días posteriores a la 
presentación de la prueba de proficicencia. 

 

Mayor información al correo: internacionalizacion@utch.edu.co. 

 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
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