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Las condiciones de la presente convocatoria están respaldadas bajo la 
normatividad institucional vigente.

DESCRIPCIÓN:
La Comunidad Uniagustiniana tiene la oportunidad de participar en un curso 
de inglés intensivo en la Universidad de Algoma y en actividades culturales en 
la Región del norte de Ontario en Canadá, entre el 28 de junio y 26 de julio de 
2020.

PARTICIPANTES: 
Estudiantes
Profesores
Administrativos
Egresados
Cónyuges y familiares de primer o segundo grado de consanguinidad 
de profesores o administrativos de la Comunidad Uniagustiniana.

Comunidad Agustiniana esta es tu 
oportunidad, aprende inglés y vive 

una temporada de verano 
inolvidable en Canadá.

Inmersión lingüística en la Universidad de 
Algoma del año 2017
(Estudiantes Negocios Internacionales: 
Lizzedt Sáchica Avellaneda, Lesly Nataly 
Bravo Sepúlveda, Laura Hernández Castro, 
Luisa Fernanda Vergara Muñoz, Leidy 
Stefanny Murillo Hurtado.
Estudiantes Hotelería y Turismo: Eliana 
Alexandra Cardozo Veira, Angie Paola Bautista.
Estudiantes Cine y Televisión: Juan Camilo 
Jiménez Acevedo, Gina Fiorella Pinzón 
Corredor.)



BENEFICIOS
Preparación en la UNIAGUSTINIANA para vivir la experiencia 
de estudiar inglés en Canadá.
Aprender y mejorar las competencias en el idioma inglés a 
través de un programa de inmersión total. 
Estudiar en una reconocida institución de educación superior 
canadiense, la cual cuenta con un equipo de personas 
dispuestas a brindar orientación continua.
Recibir una certificación internacional de la Universidad de 
Algoma, reconocida por su excelente calidad educativa. 
Vivir con una familia anfitriona y sumergirse en la cultura de 
uno de los países con mayor calidad de vida en el mundo.
Conocer estudiantes de diferentes países y fomentar las 
competencias multiculturales.
Disfrutar de una variedad de actividades sociales y culturales, 
así como mini excursiones dentro y fuera del campus de la 
Universidad de Algoma para enriquecer la experiencia en 
Canadá.
Homologación de hasta dos niveles de inglés del Centro 
Agustiniano de Lenguas Extranjeras CALEX.

Nota 1: Solo aplica para estudiantes que cursan planes de estudios que no 
incluyen inglés. 

Nota 2: Para el proceso de homologación de los niveles, se toma como 
referencia el resultado del examen clasificatorio y el certificado obtenido en 
la Universidad de Algoma después de haber realizado el programa de 
inmersión lingüística. 

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal la 
UNIAGUSTINIANA podrá apoyar económicamente a algunos 
estudiantes, profesores o administrativos hasta por 
$2.000.000 COP.
Acompañamiento permanente de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales desde que surge la 
intención de desarrollar el programa de inmersión lingüística.



ESQUEMA DE NIVELACIÓN DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA SEGÚN EL MARCO COMÚN DE REFERENCIA 

EUROPEO

Nivel actual 
requerido

A2.2
B1.1

Niveles a cursar 
en Algoma

B.1.1 y B.1.2
B.1.2 y B.2.1

Nivel esperado al 
regreso

B.1.2
B.2.1

FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

Fecha de apertura de la 
convocatoria

Sesión informativa

Fechas de presentación 
examen clasificatorio en 
el CALEX

Fecha límite de postulación 
a la convocatoria
Fecha de notificación de 
selección por la 
UNIAGUSTINIANA

26 de febrero de 2020

12 de marzo de 2020
Hora: 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
Salón: Salón S310 del Edificio Salazar

18 de marzo de 2020
02 de abril de 2020
Hora: 5:00 p.m.
Salón: Salón 216 del Edificio Buitrago

12 de abril de 2020

14 de abril de 2020

REQUISITOS GENERALES
1. Ser mayor de edad.
2. Tener un nivel de inglés de A.2.2 o B1.1 (El examen 
clasificatorio se realizará a través del Centro Agustiniano de 
Lenguas Extranjeras CALEX, para mayor información revise 
la sección de proceso de aplicación)



Inmersión lingüística en la 
Universidad de Algoma del año 2017 
(Estudiantes Negocios 
Internacionales: Lizzedt Sáchica 
Avellaneda, Lesly Nataly Bravo 
Sepúlveda, Laura Hernández Castro, 
Luisa Fernanda Vergara Muñoz, Leidy 
Stefanny Murillo Hurtado.
Estudiantes Hotelería y Turismo: 
Eliana Alexandra Cardozo Veira, 
Angie Paola Bautista.
Estudiante Cine y Televisión: Gina 
Fiorella Pinzón Corredor.)

Estudiantes de la UNIAGUSTINIANA 
con compañeras japonesas

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES

1. Estar vinculado a la UNIAGUSTINIANA al momento de la postulación y 
la movilidad. 
2. No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el cupo en la 
Institución. 
3. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 al momento de 
aplicar a la convocatoria.
4. No podrá postularse, si en semestres anteriores canceló su 
participación en el programa internacional luego de haber aceptado el 
beneficio.
5. Haber cursado y aprobado el 30% de los créditos establecidos en el 
plan de estudios al momento de la postulación y la movilidad.
6. No haber recibido un apoyo económico por parte de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en los últimos tres años 
para la realización de una actividad de internacionalización en casa o en 
el exterior. 

Nota: Los estudiantes que hayan recibido apoyo económico por parte de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en los últimos tres años para la 
realización de una actividad de internacionalización en casa o en el exterior, podrán 
participar en el programa de inmersión lingüística con recursos propios.

REQUISITOS POR PERFIL

REQUISITOS PARA EGRESADOS

1. Ser egresado y presentado por la Unidad de Egresados de la 
UNIAGUSTINIANA.
2. No haber tenido sanciones disciplinarias ni haber perdido el cupo en la 
Uniagustiniana durante el periodo de estudios.



REQUISITOS PARA PROFESORES

1. Estar vinculado laboralmente 
a la UNIAGUSTINIANA al 
momento de la postulación y la 
movilidad. 
2. Antigüedad mínima de un año. 
3. Promedio de evaluación 
docente de los últimos dos 
semestres igual o superior a 
cuatro.
4. Participación en todas las 
jornadas de capacitación 
docente. 
5. Vinculación laboral como 
docente de tiempo completo o 
medio tiempo.
6. No haber recibido un apoyo 
económico por parte de la 
Oficina de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales en los 
últimos dos años para la 
realización de actividades de 
internacionalización en casa o 
en el exterior.

REQUISITOS PARA 
ADMINISTRATIVOS

1. Estar vinculado laboralmente 
a la UNIAGUSTINIANA al 
momento de la postulación y la 
movilidad.
2. Antigüedad mínima de un año.
3. Evaluación de desempeño 
igual o superior a 4. 
4. Participación en todas las 
jornadas de capacitación. 
5. No haber recibido un apoyo 
económico por parte de la 
Oficina de Relaciones 
Internacionales e 
Interinstitucionales en los 
últimos dos años para la 
realización de actividades de 
internacionalización en casa o 
en el exterior.

Nota: Los administrativos y profesores que hayan recibido apoyo económico por 
parte de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en los 
últimos dos años para la realización de una actividad de internacionalización en 
casa o en el exterior, podrán participar en el programa de inmersión lingüística con 
recursos propios.



REQUISITOS PARA CÓNYUGES Y FAMILIARES DE PRIMER O 
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD DE PROFESORES O 
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIAGUSTINIANA

1. Ser cónyuge o familiar de primer o segundo grado de 
consanguinidad de un profesor o administrativo de la 
UNIAGUSTINIANA. 
2. El profesor o administrativo del cónyuge o familiar debe 
cumplir con los requisitos mencionados anteriormente. 

Nota: Bajo ninguna circunstancia la Uniagustiniana otorgará apoyo económico 
a cónyuges y familiares de primer o segundo grado de consanguinidad de 
profesores o administrativos de la Uniagustiniana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL
APOYO ECONÓMICO POR PERFIL

ESTUDIANTES

PROFESORES

ADMINISTRATIVOS

Promedio académico.
Nivel certificado de segunda lengua.
Participación activa en semilleros de 
investigación, tiempo de vinculación mínima de 
un año.
Participación como ponente en encuentros y 
eventos nacionales o internacionales. 
Participación activa en los grupos representativos 
de la institución (Bienestar, ESUNA, voluntariado), 
tiempo de vinculación mínima de un año.
Participación  activa  en el Club ORI ,tiempo de 
vinculación mínima de un año.

Evaluación docente
Nivel de estudios
Investigación
Manejo de segunda lengua.
Participación en actividades de proyección social 
y de Relaciones Internacionales

Evaluación de desempeño. 
Nivel de estudios
Manejo de segunda lengua.
El evento para el cual se postula es coordinado 
por una institución en convenio
Participación en actividades de la ORII en el último 
año



¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROGRAMA?
3350 CAD (Tres mil trescientos cincuenta dólares canadienses)

¿QUÉ INCLUYE? 
1. Curso de inglés express de preparación en la 
UNIAGUSTINIANA de 25 horas.

Nota: solamente se podrá dar apertura al curso si el grupo participantes en el 
programa es de mínimo 15 personas. 

2. 20 horas de curso de inglés intensivo por semana en la 
Universidad de Algoma y 10-15 horas de actividades culturales / 
salidas durante la semana y los fines de semana en la Región del 
norte de Ontario en Canadá.
3. Materiales requeridos del curso, examen de nivelación al 
llegar a la Universidad de Algoma.
4. Recepción en el aeropuerto y traslado de regreso al 
aeropuerto.

Nota: La Universidad de Algoma coordinará una única recepción para el 
traslado del grupo.

5. Seguro de salud para una cobertura completa durante la 
estadía en Canadá.
6. Alojamiento en casa de familia angloparlante.
7. Programa de orientación y city tour.
8. Transporte local en la ciudad (pase de autobús por 1 mes).

Nota: La tarjeta de transporte se entregará a los participantes una única vez, es 
responsabilidad de los participantes procurar su buen uso y cuidado. 

9. Alimentación: 3 comidas por día proporcionadas por la familia 
anfitriona o por el programa.
10. Actividades culturales los fines de semana.
11. Acceso a todas las instalaciones y recursos en el campus 
(laboratorios de computación, biblioteca, centro de estudiantes, 
centro de recreación).
12. Certificado del curso por la Universidad de Algoma.
13. Certificado de la UNIAGUSTINIANA.



Inmersión lingüística en la Universidad de 
Algoma del año 2017

(Estudiantes Negocios Internacionales: 
Lizzedt Sáchica Avellaneda, Lesly Nataly 

Bravo Sepúlveda, Laura Hernández Castro, 
Luisa Fernanda Vergara Muñoz, Leidy 

Stefanny Murillo Hurtado.
Estudiantes Hotelería y Turismo: Eliana 

Alexandra Cardozo Veira, Angie Paola Bautista.
Estudiantes Cine y Televisión: Juan Camilo 

Jiménez Acevedo, Gina Fiorella Pinzón 
Corredor.

¿QUÉ NO INCLUYE?
Tiquetes aéreos.
Proceso de solicitud de visa ni arancel de visa.
Gastos no estipulados en el Programa. 

PROGRAMA INTERNACIONAL DOCUMENTOS

PROFESORES

ESTUDIANTES

ADMINISTRATIVOS

1. Formato de postulación IN-FR-4

1. Formato de postulación movilidad docentes y 
administrativos IN-FR-14

1. Formato de postulación movilidad docentes y 
administrativos IN-FR-14

CÓNYUGES O FAMILIARES 
DE PROFESORES O 
ADMINISTRATIVOS

1. Copia de la cédula de ciudadanía.
2. Hoja de vida.
3. Carta de presentación por parte del profesor o administrativo 
de la UNIAGUSTINIANA, en el cual se indique: 
*Identificación del cónyuge o familiar.
*Parentesco con profesor o administrativo.
*Especificar los siguientes datos del Profesor o administrativo: 
Unidad, fecha de vinculación, tipo de vinculación con la 
UNIAGUSTINIANA, promedio de evaluación de desempeño. 

EGRESADOS
1. Hoja de vida. 
2. Formato de postulación IN-FR-4
3. Carta de presentación del área de Egresados de la 
Uniagustiniana



PARTE 1: PROCESO DE POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA

1. Presentación examen clasificatorio de inglés. 
PRESENTACIÓN DEL EXAMEN CLASIFICATORIO DE INGLÉS
El examen clasificatorio se realizará a través del Centro Agustiniano 
de Lenguas Extranjeras CALEX y no tendrá ningún costo. 
Fechas de presentación examen clasificatorio en el CALEX:   
18 de marzo de 2020
02 de abril de 2020
Hora: 5:00 pm 
Lugar: Salón 216 Edificio Buitrago.
Para presentar el examen debe notificar su interés de presentarlo, 
enviando los siguientes datos: perfil, nombres completos, número de 
cédula, correo electrónico, programa académico o unidad y teléfono 
de contacto al correo convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co.

Nota: Para el caso del cónyuge o familiares deberán mencionar el nombre del 
profesor o administrativo de contacto y la unidad a la que pertenece.

2. Postulación
A través de correo envía los documentos requeridos al correo 
convocatoriasori@uniagustinana.edu.co debidamente diligenciados 
y firmados hasta el 12 de abril de 2020 (descargue los formatos en la 
parte inferior de la convocatoria).

3. Notificación de selección
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la 
UNIAGUSTINIANA notificará a los aspirantes el 14 de abril de 2020 si 
fueron o no seleccionados y para las postulaciones de estudiantes, 
profesores y administrativos si se les ha asignado apoyo económico. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE APLICACIÓN A LA 
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN A LA MISIÓN 

LINGÜÍSTICA?

Para presentar el examen 
el 18 de marzo de 2020
Para presentar el examen 
el 02 de abril de 2020

Fecha límite de la notificación

17 de marzo de 2020

01 de abril de 2020



PARTE 2. PROCESO PARA LOS SELECCIONADOS POR LA 
UNIAGUSTINIANA

1. Aceptación  
Enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales la confirmación de su participación en la misión 
lingüística y el formato de compromisos. 

2. Preparación de documentos para solicitud de visa
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales podrá 
contactar a los seleccionados con una agencia que brinda asesoría 
individual en la presentación de documentación para la solicitud de 
visa ante la embajada de Canadá.

Nota 1: La agencia apoyará a cada participante de manera individual en la 
preparación de los documentos, no obstante, la Embajada de Canadá tiene la 
potestad de aceptar o rechazar las solicitudes de visa.

Nota 2: Uno de los documentos que debe presentar el aspirante son extractos 
bancarios de los 3 últimos meses, cuentas de ahorros o CDT, los cuales 
demuestren solvencia económica suficiente para respaldar el viaje o pruebas 
económicas de los familiares que pagarán los gastos del viaje en caso de que el 
aspirante no tenga recursos económicos propios.
Solvencia económica a demostrar: Es importante que al momento de presentar 
la visa la persona que se presenta o el familiar que financia el viaje demuestre 
que tiene recursos económicos suficientes en su cuenta bancaria: mínimo un 
total de 12.000.000 COP en los últimos tres meses.

3. Presentación al VFS de CANADA (Centro de solicitud de visa 
autorizado por el Gobierno de Canadá):
El pago del arancel de visa se deberá realizar directamente en el VFS 
de la embajada de Canadá mediante tarjeta débito o crédito por un 
costo aprox. de 180 dólares canadienses. 



PARTE 3. PROCESO PARA LOS ESTUDIANTES ACEPTADOS POR LA 
VFS DE CANADÁ

1. Envío de la copia de la visa y recibo de pago de matrícula  
Envío de la copia del recibo de pago de matrícula o renovación de 
crédito y copia de la visa canadiense a los correos electrónicos 
ori@uniagustiniana.edu.co y asistente.ori@uniagustiniana.edu.co.

2. Pago del programa
El estudiante debe realizar el pago del programa de inmersión 
lingüística a la UNIAGUSTINIANA.

3. Consignación del apoyo económico
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
consignará al estudiante, docente o administrativo el apoyo 
económico.

Nota 1: El participante deberá destinar el apoyo económico a la compra de 
tiquetes aéreos. 

Nota 2: Para el caso de los docentes y administrativos beneficiarios deberán 
presentar la legalización del correspondiente apoyo económico.

Nota 3: La Uniagustiniana no asignará recursos adicionales a los previamente 
otorgados al beneficiario.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASUNTO FECHA

Apertura de la convocatoria

Sesión informativa

Presentación del examen clasificatorio

Cierre de la convocatoria

Notificación de selección por parte 
de la Uniagustiniana

Confirmación de aceptación del beneficio

Recolección de documentos de VISA
Presentación al VFS 

Pago del programa de inmersión 
lingüística en Canadá 

Curso de inglés express de 
preparación 

Orientación de despedida

Salida de viaje 

Inicio de clases

Finalización de clases

Fecha de regreso a Colombia

26 de febrero de 2020
12 de marzo de 2020
18 de marzo o 02 de abril de 2020
12 de abril de 2020

14 de abril de 2020

02 de abril de 2020
Entre el 13 de abril y el 01 de mayo de 2020
Entre el 01 y 08 de mayo de 2020
Tan pronto el estudiante tenga su visa 
aprobada
25 horas en el mes de junio, fechas y 
horarios por definirse.
18 de junio de 2020
27 o 28 de junio de 2020
29 de junio de 2020
24 de julio de 2020
25 o 26 de julio de 2020


