
Los estudiantes de CCYK tendrán la oportunidad de aprender y aplicar importantes marcos teóricos y

habilidades de competencia cultural con estudiantes de otros países y contextos. El programa incluirá

trabajo asincrónico autónomo y 4 talleres de intercambio cultural de 90 minutos cada uno. El costo

normal del curso es de USD $300, sin embargo, en el marco del MoU entre NCSU y CCYK no tendrá

costo para 3 estudiantes por universidad miembro de la Red CCYK

La UTP, como miembro de la Red para la Internacionalización Colombia Challenge Your Knowledge

(CCYK), y gracias al Acuerdo entre esta y la North Carolina State University-NCSU; por medio de la

Oficina de Relaciones Internacionales, invita a los estudiantes de la UTP a aplicar para ser beneficiarios

de 3 becas que cubren el valor del curso Developing Cultural Competence, de NCSU, que se realizará

en diciembre 2020 y febrero 2021, bajo modalidad de Virtual Exchange.

Enviar la información a: relint@utp.edu.co

BECA NCSU DEVELOPING CULURAL COMPETENCE 
– DCC STUDENT CERTIFICATE PROGRAM

REQUISITOS:

- Tener Nivel alto de inglés /B2 o C1 (Si cuentan con el certificado adjuntarlo a la aplicación).

- Para el curso de Diciembre se elegirá un estudiante de cualquier programa académico de pregrado

- Para el curso de Febrero se elige dos estudiantes de programas de negocios e ingenierías.

APLICACIÓN:

Enviar un correo a relint@utp.edu.co, con el asunto “Aplicación Beca NCSU DCC” que contenga:

- Certificado de suficiencia de inglés, si lo tienen.

- Un documento firmado por el estudiante, que incluya:

- Un párrafo describiendo la motivación para participar y por qué debería ser beneficiario/a.

- Un párrafo en el que evidencie actitudes y habilidades de liderazgo. 

- Un párrafo en el que indique que se compromete a participar y completar todas las 

actividades del curso.

APLICAR ANTES DEL 

6 DE NOVIEMBRE 

DEL 2020

Selección:

Se seleccionará los estudiantes según el cumplimiento 

de requisitos, el documento de aplicación y el 

desempeño académico.

En la siguiente página compartimos la convocatoria oficial de NCSU

mailto:relint@utp.edu.co


Identify their own cultural preferences and have the tools to  

understand the preferences of others

Develop cultural knowledge, awareness and understanding  

Implement strategies for living, studying and working in  

international and cross-cultural settings

NC State University Global Training Initiative (GTI) offers a virtual  

cultural exchange experience to our global partners. Students gain  

valuable theoretical framework and practical skills while exchanging  

with students around the globe during this intensive e-learning  

course which teaches participants to:

“Having these conversations helped me dispel misconceptions about other  

cultures and share perspective on my own culture. It was designed as a  

respectful, judgement-free environment and opened up my mind to the  

cultures of the world.”

Learning Community Expectations: Participate. Engage. Complete. | Take 

Space. Make Space. | Ask questions. | Share. | Hold judgement.

Developing Cultural Competence (DCC)  

Virtual Cultural Exchange

Online Open Enrollment

Live Sessions and Self-

Paced Online Modules

$300 per student

Open to the global partners  

of NC State University

For current offerings, visit gti.ncsu.edu/virtual
Example of a cultural GIF provided by a  

student participant in firstclass.

https://gti.ncsu.edu/virtual/

