
 

 

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 7 DE MARZO 
English as a Medium of Instruction Program (virtual) 

Del 30 de mayo al 30 de junio (5 semanas) 
 

En el marco de la implementación del plan de internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, UNIMINUTO, la Oficina de Asuntos Globales, UNICORPORATIVA y la Vicerrectoría General 
Académica, invitan a profesores disciplinares del sistema UNIMINUTO a participar en el programa - English 
as a Medium of Instruction Program (virtual), el cual tiene por objetivo el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de enseñanza en el idioma inglés. El programa se llevará a cabo del 30 de mayo al 30 de junio de 
2022. 

 
University of Victoria UVIC está ubicada en la ciudad de Victoria, capital de la provincia de Columbia 
Británica, Canadá. De acuerdo con el ranking Shanghai, UVIC está ubicada como una de las mejores 20 
universidades de Canadá. Más allá de sus aulas de clase, University of Victoria está profundamente 
interesada en entender la vida de las comunidades a lo largo del mundo, buscando integrar a su 
comunidad académica con el fin de abordar conjuntamente los problemas de un mundo en constante 
desarrollo. 

 

Generalidades 
 

English as a Medium of Instruction Program, es un programa virtual de desarrollo profesional, diseñado 
específicamente para profesores disciplinares que tienen interés en enseñar sus cursos en inglés. 

 
Este programa virtual contará con encuentros sincrónicos diarios y actividades asincrónicas 
desarrolladas mediante moodle. Los participantes del programa: 

 
o Compararán las pedagogías y las metodologías EMI y CLIL. 
o Identificarán el rol del instructor EMI. 
o Prepararán un módulo virtual de un curso aplicando la metodología EMI. 
o Demostrarán habilidades de enseñanza de EMI en línea, tanto en actividades formativas 

como en evaluación sumativa. 
o  Aplicarán técnicas de EMI para enseñar en un entorno de aprendizaje virtual con un plan 

de estudios internacionalizado. 

o Crearán actividades de enseñanza virtual aplicando la metodología EMI. 
o Desarrollarán planes de estudio y currículo aplicando la metodología EMI para entornos 

virtuales. 
o Estructurarán talleres para capacitar a otros profesores en la Institución. 

Ventajas del programa: 

- Apreciación de los cambios continuos del aprendizaje, enseñanza y evaluación de la educación 
superior. 

- Comprender los retos que representan las diferentes oportunidades en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. 

- Apropiación de metodologías para el diseño curricular y enseñanza de cursos disciplinares en 



 

idioma inglés. 

- Evaluación e innovación en los procesos de aprendizaje. 

- Incrementar las herramientas y habilidades para incorporar estrategias de innovación en la 
educación, técnicas y tecnologías en el aula de clase. 

- Aproximación al entorno cultural canadiense y a sus procesos educativos. 
 

Dirigidoa: 

Profesores disciplinares del Sistema UNIMINUTO que deseen mejorar sus competencias en procesos de 

enseñanza – aprendizaje en el idioma inglés y que no hayan participado en programas EMI ofertados 
por la Institución anteriormente. Los participantes deben contar con un nivel mínimo B2. 

 

*El programa se llevará a cabo mínimo con 9 y máximo con 16 profesores. 

Duración 

Del 30 de mayo al 30 de junio de 2022 (5 semanas), 64 horas: 

o 44 horas sincrónicas desarrolladas en la plataforma zoom – horarios por definir. 
o 20 horas asincrónicas. 

Requisitos de participación: 
 

- Contar con contrato laboral anualizado o durante la duración del programa. 

- Certificado del curso “Cátedra Virtual Minuto de Dios” realizado como colaborador de 
UNIMINUTO (no se recibirán solicitudes que no tengan certificación, aun cuando se esté 
cursando. No es válida la certificación del curso realizado en calidad de estudiante). 

- En caso de tener contratos con diferentes sedes, es obligatorio al momento de postularse, contar 
con el aval del líder inmediato de cada una de las sedes. 

- Comprometerse a la asistencia completa a clases del programa. 

- Contar con un nivel de inglés mínimo B2. 
- Tener como mínimo un promedio de 4 en la evaluación docente en los últimos dos periodos 

académicos o su equivalente. 

- Aprobación por parte del Director de Programa o quien haga sus veces de un proyecto (en el 
formato destinado para tal fin. Anexo1) que impacte a su programa académico, que esté alineado 
con el contenido del curso de formación y que tenga un elemento multiplicador. 

- Ser profesor disciplinar de algún curso de los programas académicos de UNIMINUTO. 

- No haber participado en versiones anteriores de programas EMI ofertados por la Institución. 
- Comprometerse a implementar el proyecto aprobado y trabajado durante el programa durante el 

2022-2. 

 

Costos del programa por participante: 1.145 CAD dólares canadienses 
 

UNICORPORATIVA asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores que aprueben 
satisfactoriamente la capacitación, solo los participantes que no cumplan con la totalidad del programa, 
reprueben o se desvinculen de la institución deberán retornar el valor del beneficio a UNIMINUTO. 



 

 

Proceso de selección 
 

Si cumple con los requisitos expuestos en el apartado de requisitos de participación, contacte al líder de 
asuntos globales de su sede y presente los siguientes documentos: 

 
o Certificación laboral 
o Certificado del curso Cátedra Virtual Minuto de Dios 
o Certificado de dominio del idioma inglés B2 (se aplicará una entrevista en inglés) 
o Copia de la evaluación docente de los dos últimos periodos académicos 
o Proyecto aprobado (Anexo1) 

Además, regístrese en el siguiente link: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAKmMDeg_2BtEmZBhhl96W99UMkVKNVQ0UEVYMThGWUVGT0ZKQVEwSzlIMi4u 

 
 

La Oficina de asuntos globales de cada una de las sedes en conjunto con las vicerrectorías académicas y 
de asuntos estudiantiles, seleccionarán a los profesores nominados y remitirán sus datos junto con la 
documentación correspondiente a la Oficina de Asuntos Globales del Sistema. 

 

Cronograma 
 

Apertura de la convocatoria Lunes 7 de febrero 

Cierre de la convocatoria Lunes 7 de marzo 

Selección de los nominados en las sedes Del 8 al 9 de marzo 

Fecha límite para remitir el listado de profesores 
nominados y la documentación a la Oficina de 
Asuntos Globales del Sistema 

Jueves 10 de marzo 

Selección de participantes por parte de la Oficina de 
Asuntos Globales del Sistema 

Lunes 14 de marzo 

Notificación de participantes de la Universidad de 
Victoria 

Miércoles 16 de marzo 

 
Criterios de Elegibilidad: 

Los profesores que participarán en el programa se seleccionarán de acuerdo con la matriz de puntajes 
que se relaciona a continuación. Para ser elegible el candidato debe alcanzar un puntaje mínimo de 70 
puntos. 



 

 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Proyecto 40 pts. 

Evaluación docente  

>4.5 30 pts. 
>4.0 25 pts. 

Nivel de inglés C1 
Nivel de inglés B2 

30 pts. 
20 pts. 

Total puntos máximos 100 pts. 
 

Compromisos del colaborador seleccionado: 
 

- Comprometerse a implementar el proyecto aprobado previamente por su director o 
coordinador del programa durante el segundo semestre de 2022 (ver anexo 1). 

- Socialización de la experiencia y el proyecto con profesores del programa o sede. 
 

Lista de contactos Oficina de Asuntos Globales 
 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Bogotá Presencial 
Director de Asuntos Globales Sede 

Carlos Vasquez – cvasquez@uniminuto.edu 
Profesional de Asuntos Globales Sede 

Alejandra Pineda – alejandra.pineda.a@uniminuto.edu 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Virtual y a Distancia 
Directora de Asuntos Globales Sede 

Diana Caro – diana.caro@uniminuto.edu 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Cundinamarca 
Directora de Asuntos Globales Sede 

Paola Torres – paola.torres.r@uniminuto.edu 
Profesional de Asuntos Globales Sede 

María Isabel Montealegre – maria.montealegre@uniminuto.edu 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Antioquia – Chocó 
Directora de Asuntos Globales Sede 

Isabel Rivera – diana.rivera.h@uniminuto.edu 

Asistente Administrativa 
Paula Mejía – paula.mejia.g@uniminuto.edu 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Sur Occidente 
Coordinadora de Asuntos Globales Sede 

Gloria Patricia Villegas – gloria.villegas@uniminuto.edu 

Oficina de Asuntos Globales Rectoría Caribe 
Líder de Asuntos Globales Sede 

Aldo Tavonatti – aldo.tavonatti@uniminuto.edu 

Rectoría Orinoquía 
Líder de Asuntos Globales Sede 

Paolo Londoño – leon.londono@uniminuto.edu 
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Rectoría Eje Cafetero 
Coordinadora de Asuntos Globales Sede 

Paula Velez – paula.velez.t@uniminuto.edu 

Rectoría Sur 
Líder de Asuntos Globales Sede 

Alirio Cedeño – acedenobord@uniminuto.edu.co 
alirio.cedeno@uniminuto.edu 

Rectoría Tolima – Magdalena Medio 
Coordinador de Asuntos Globales Sede 

Diego Rondón – diego.rondon@uniminuto.edu 

Rectoría Santanderes 
Líder de Asuntos Globales – Bucaramanga 

Jesús Prada Pico - jpradapico@uniminuto.edu.co; jesus.prada@uniminuto.edu 
Líder de Asuntos Globales – Cúcuta 

Erika Torres - erika.torres.ba@uniminuto.edu.co; erika.torres.b@uniminuto.edu 

Rectoría Parque Científico de Innovación Social 
Director de Asuntos Corporativos 

Jairo García – jairo.garcia@uniminuto.edu 
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CARACTERISITICAS DEL PROYECTO (anexo 1) 
 

El diseño de programas, cursos y materiales educativos es una disciplina en sí misma por lo que parte de unos 
fundamentos educativo claros y requiere de la aplicación de unas metodologías que permiten hacer coherente la 
relación que hay entre metas de aprendizaje, contenidos, actividades, y evaluación. 

 

Es en ese sentido que se espera que el proyecto propuesto se enfoque en el diseño de un curso que atienda las 

características propias de su área de conocimiento y la metodología a través de la cual se imparte; y en dónde además 
pueda llegar a integrar todo lo aprendido en su proceso de inmersión. (Aspectos como: metodología, evaluación, 
diseño de materiales y uso del inglés en el aula de clase). 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO O DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, ANTECEDENTES 

¿Cuáles son las razones para iniciar este proyecto? 

 

 

2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

4. CONTEXTO 

 

Fecha de la propuesta 
 

Nombre del proyecto  

Nombre del curso en el que 

planea implementar el proyecto 

 

Programa Académico  

Sede  

 
Fecha inicio programada 

 Fecha fin programada  

Responsable del 
proyecto 

 
Teléfono de contacto 

 

Correo electrónico 
Institucional 

 

 



 

 

 
 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

¿Cuáles son los productos resultado final del proyecto? 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

 

8. ENTREGABLES 

Fase Entregable 
s 

Fecha Proyectada 

   

   

   

 

 
 

9. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre Completo Cargo Firma Fecha 

    

10. FIRMA APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN O 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre Completo Firma Fecha 

   

 


