
 

  CONVOCATORIA FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA  
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 
Banco de Elegibles para 

Formación en Lengua Francesa 
Programas de Pregrado 

UTP – ALIANZA FRANCESA 
2023 

La oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (ORI-UTP), invita a los estudiantes de programas de pregrado 
participantes, a aplicar a la convocatoria para conformar un banco de 
elegibles para la formación en lengua francesa, en el nivel B2 (600 h de 
estudio) según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Los módulos 
serán programados durante el semestre académico y períodos inter- 
semestrales. La Alianza Francesa, institución cuyo objeto es fomentar la 
enseñanza de la lengua y la cultura francesa y francófona en Pereira, se vinculaal 
proyecto y se encargará de la formación. 

 

La presente convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que 
tengan dentro de su proyecto de vida, realizar un intercambio académico o su 
posgrado, en países francófonos como por ejemplo Francia o Canadá, o bien, 
deseen fortalecer su conocimiento del francés por razones académicas o 
culturales. 

 
Una motivación será la de poder participar en las convocatorias de movilidad 
internacional hacia Francia o cualquier país francófono, en esquemas de doble 
titulación cuando así aplique, intercambio académico, pasantía de 
investigación, entre otros. 

 
Fecha de cierre: 16 de noviembre de 2022 

 



✓ Carta de motivación dirigida a la ORI, la cual debe contener por lo menos los 
siguientes ítems: 

a) ¿Cómo le aporta la formación en francés a su proyecto académico y 
profesional? 

b) ¿Qué aspectos de la cultura francesa y sistema de educación le atraen? 
c) ¿Qué oportunidades hacia futuro, considera que se le presentan al 

aprender francés? 

✓ Carta de compromiso firmada por el estudiante (Ver Formato Compromiso) 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

A. Verificar que el programa sea participante. Mira la lista de 

programas que participan aquí: Programas Banco de elegibles Francés. 

B. Requisitos académicos: 

 

  
 

C. Documentos adicionales para Aplicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios y Costos: 

10 módulos, equivalentes a un nivel B2 según el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER) 
 

Los módulos serán programados durante el semestre académico el día 

sábado en la tarde y durante los periodos inter-semestrales de lunes a 

viernes semana en la mañana. 

Responsabilidades económicas del estudiante 

El estudiante debe asumir el costo del paquete pedagógico que 

consta de un libro guía, un cuaderno de ejercicios y un CD-ROM, así: 

    
 

3. Tener un promedio 
acumulado de 4,2 o 
superior. 

 

4. No haber perdido 
asignaturas. 

Paquete 
Cosmopolite 1 

• Módulos 1 a 3 

180 Hrs 

Paquete 
Cosmopilite 2 

• Módulos 4 y 5 

120 Hrs 

 
Paquete 
Cosmopolite 3 

Módulos 6 a 8 

180 Hrs 

Paquete 

Cosmopolite 4 

Módulos 9 y 10 

120 Hrs 

1. Ser estudiante activo en 
la Universidad 
Tecnológica de Pereira. programas antes 

mencionados. 

semestre   de   los o 3er 
2. Ser estudiante de 2do 

Nota: a la fecha, el material pedagógico correspondiente a los paquetes 
Cosmopolite1, Compolite 2, Comopolite 3 y Cosmopolite 4, tienen un mismo costo de 
COP $145.000; es posible que, en el transcurso del curso, esos valores varíen. 

https://docs.google.com/document/d/165x8hL5Vm_DYRkOXMvJuEp-JK-VWASWyRbGrYHepfqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rAQTWGJt7giCCFydJbqbuPSzXv-wrl9XZBjDNSCA5iU/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Criterios de Evaluación** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de Selección 

Revisión del cumplimiento de requisitos por parte de la 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). 

Entrevista por parte del profesional PAI 

Realización de comité de selección para elegir los 

estudiantes, clasificando los elegidos de mayor a menor 

según los criterios de evaluación. 

La decisión del Comité de selección, será informada al 

estudiante por correo electrónico con los pasos a seguir. 

Promedio Académico 

Promedio acumulado a 
la fecha. 

Entrevista 

A cargo de la Vicerrectoría de 
Responsabilidad Social y 
Bienestar Universitario. 

 

Carta de Motivación 
 
Según los puntos mencionados 

en el literal C” Requisitos y 
Documentación. 



PASOS PARA APLICAR A LA CONVOCATORIA 

1. Leer cuidadosamente la convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Incluye datos de registro y los documentos para aplicar descritos en 
Requisitos. (Ver Formulario de aplicación Formación en Francés) 

 
 

Causales de Rechazo de la Documentación 

• No cumplir uno o más requisitos de los exigidos en la presente 

• convocatoria. 

• No adjuntar los documentos en el formulario de aplicación. 

• Enviar los documentos fuera de la fecha indicada. 

 
 
 

CONTACTO ORI - UTP 
Correo electrónico: relint@utp.educo 

Página web: http://www.utp.edu.co/internacional/ 
Facebook: https://www.facebook.com/InternacionalUTP 

 

2. Preparar los documentos de aplicación 

3. Diligenciar el formulario de aplicación. 

https://forms.gle/vnU6JoMUSyQy27rf9
mailto:relint@utp.educo
http://www.utp.edu.co/internacional/
http://www.facebook.com/InternacionalUTP

