Curso de competencias globales para la interculturalidad
Alianza AFS – ICETEX

ICETEX y AFS Colombia se unen en una propuesta de cooperación educativa con el objeto
de ofrecer un programa único que desarrolla habilidades globales esenciales para toda la
vida. Los beneficiarios del programa fortalecerán sus competencias interculturales-globales, entre ellas colaboración, pensamiento crítico, resolución de conflictos, comunicación
intercultural, mente abierta y flexibilidad.
AFS es una organización no gubernamental, internacional, de base voluntaria que desarrolla ciudadanos globales que marcan una diferencia positiva en el lugar donde viven, estudian, trabajan y son voluntarios.
A través de la presente convocatoria, podrá acceder a un cupo para cursar el “Certificado
de Competencias Globales”. Este brindará herramientas y conocimientos para trabajar, interactuar y comunicarse de manera efectiva y apropiada con personas de grupos culturalmente diferentes, también comprender la importancia de generar espacios diversos e incluyentes en contextos profesionales, educativos y personales.
Esta convocatoria está dirigida a gestores de relaciones internacionales que hagan parte
de Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas y para oficiales o funcionarios de
oficinas de cooperación internacional de entidades públicas como: alcaldías, gobernaciones
y aquellas del orden nacional.
No podrán aplicar quienes hayan sido seleccionados en la pasada cohorte.

Metodología
El Certificado de Competencias Globales de AFS es un programa educativo, todo en uno,
que combina diferentes metodologías de aprendizaje para garantizar el desarrollo de competencias globales en diferentes contextos. La metodología del programa se basa en el
aprendizaje individual y aprendizaje grupal:

Cada participante tendrá acceso a su cuenta individual en la plataforma virtual donde realizará las fases de aprendizaje individual del programa. En la plataforma tendrá acceso a los
veinte módulos, cada uno de los cuales desarrolla un tema o teoría diferente por medio de
vídeos, análisis de casos, interacción en foros y exámenes.
De igual forma, tendrá derecho a asistir a cuatro (4) sesiones de reflexión estructurada virtual con uno de los seis (6) facilitadores, en las cuales se realizará la fase de aprendizaje
en grupo. Cada sesión tiene una duración de noventa minutos en la cual se reflexiona sobre
la aplicabilidad de los contenidos aprendidos en contextos reales y se generan discusiones
que buscan profundizar en los temas aprendidos. El facilitador modera las discusiones y
aclara dudas frente a las teorías.

Qué obtiene el participante
•
•
•
•
•
•

Cuenta individual para el entorno de aprendizaje virtual.
Módulos en línea con contenido de video subtitulado en varios idiomas.
Espacio de foro en línea para reflexionar con colegas de todo el mundo.
Evaluaciones y actividades en línea sobre el contenido del curso.
Sesiones de reflexión guiadas y dirigidas por uno de los Facilitadores Certificados
(en línea).
Un certificado al finalizar el programa.

El cronograma para cada grupo incluye el desarrollo de las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Primer bloque de módulos
Primera sesión de reflexión
Segundo bloque de módulo
Segunda sesión de reflexión
Tercer bloque de módulos
Tercera sesión de reflexión
Cuarto bloque de módulos
Cuarta y última sesión de reflexión y cierre
Entrega de certificado

Nota: El certificado se otorgará únicamente al haber desarrollado todo el curso de manera
satisfactoria.

Criterios de selección:
-

Ser ciudadano colombiano

-

Si postula por una IES, debe ser parte de la oficina de internacionalización o ejercer
labores que aporten al desarrollo de la internacionalización.

-

Si postula por una entidad pública, debe ser funcionario activo de la oficina de
cooperación internacional.

Capítulo Buenaventura
Como parte de la estrategia de apoyo a los ciudadanos de esta región, en la presente convocatoria se dispondrán de hasta 20 cupos para funcionarios de IES y entidades públicas
de la ciudad, que cumplan con los criterios de selección descritos.

Aplicación y documentos requeridos
-

-

Los interesados deben diligenciar por completo el formulario de inscripción, siguiendo las instrucciones al ingresar por el siguiente enlace: https://internacionalizacion.icetex.gov.co/
El candidato debe adjuntar una carta con el aval de su superior directo, en la que
mencione de manera general las funciones que ejerce y lo presente a esta convocatoria.

Cronograma:
-

Cierre convocatoria: 12 de agosto de 2021 a las 5 pm

-

Notificación de resultados: 20 de agosto de 2021

