CONVOCATORIA VIGENTE
Del 10 de septiembre al 24 de septiembre de 2018

TEMAS POR FACULTAD:
FACE – Facultad de Ciencias Económicas
1. Liderazgo y talento humano
2. Logística organizacional
3. Bienestar y vida saludable
4. Turismo sostenible y gastronomía
FADI – Facultad de Diseño e Ingeniería
1. Ingeniería y desarrollo
2. Ecología y sostenibilidad
3. Soporte de Software
FACS – Facultad de Ciencias Sociales
1. Derechos humanos
2. Multiculturalidad
3. Relaciones públicas y comerciales
CONVOCATORIA, REQUISITOS POR FACULTAD
• Promedio acumulado igual o superior: Tres punto ocho (3,8)
(40 puntos)
• Presentación de Propuesta Académica que trate la temática
de la convocatoria a la que se aplica. (40 puntos)
• Estar cursando en TECNAR los siguientes programas
académicos en los siguientes semestres IV y V. (20
puntos)
FACS
a. Técnica profesional en criminalística.
b. Tecnológica en criminalística e investigación Judicial
FADI
c. Tecnología en Electricidad Industrial
d. Tecnología en Sistemas de Información
e. Tecnología en Control de Procesos Industriales
f. Tecnología en Construcción de Obras Civiles
g. Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones
h. Tecnología en Sistemas
i. Técnica Profesional en Instrumentación Industrial
j. Técnica Profesional en Electricidad Industrial
k. Técnica Profesional en Electromecánica
l. Técnica Profesional en Electrónica
m.Técnica Profesional en Computación

n. Técnica Profesional en Operación de Plantas
Petroquímicas
FACE
o. Tecnología en Gestión del Talento Humano
p. Tecnología en Sistemas Integrados de Gestión
q. Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria
r. Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo
s. Tecnología en Gestión Gastronómica
t. Tecnología en Gestión de la Seguridad en el Trabajo
u. Tecnología en Gestión Logística y Portuaria
v. Tecnología en Operaciones Turísticas
• No tener ni haber tenido sanciones disciplinarias.
• Tener entre 18 y 30 años.
• Estas legalmente matriculado en el periodo de la movilidad
académica.
• Cumplir con todos los requisitos.
BENEFICIOS, POR FACULTAD
Se reconocerá la experiencia internacional en aspectos
académicos de las siguientes formas:
a. Electiva Libre
b. Trabajo de Práctica Social
Nota: Para recibir los beneficios académicos debes cumplir
con los requisitos para cada modalidad. (Para mayor
información consúltalo con tu facultad)
Incluye, por Facultad
• Seminario de preparación saliente.
• Asesoría para participar en cualquier oportunidad alrededor
del mundo.
• Alojamiento durante toda la experiencia.
• Una comida al día.
• Recogida en el aeropuerto.
• Certificado de voluntariado.
No incluye, por Facultad
• Tiquetes ida y regreso al destino
• Seguro Internacional
• Aspectos no especificados

PAÍSES DE LA CONVOCATORIA
• Perú
• México
• Panamá
• Chile
• Bolivia
• Brasil
COMITÉ EVALUADOR
El comité evaluador estará conformado por 4 pares
evaluadores que verificarán el cumplimiento de cada uno
de los requisitos de la convocatoria (promedio académico40 puntos, propuesta académica - 40 puntos y programa
académico - 20 puntos), y asignarán sus puntuaciones
según el intervalo correspondiente a cada criterio. La
sumatoria de los tres criterios será de 0 a 100 puntos, y se
listará los tres mejores puntajes correspondientes a primer
puesto, segundo puesto y tercer puesto. Por facultad se
asignará una beca al estudiante de mayor puntuación
(primer puesto); en el caso de que el estudiante del primer
puesto por incumplimiento del proceso o por voluntad
propia desista, se reasignará la beca al segundo puesto,
y si es de presentarse nuevamente incumplimiento del
proceso y/o voluntad de propia de desistir, se reasignará la
beca al tercer puesto.

ENTREGA DE PROPUESTAS
A continuación se relacionan los documentos que se deben
presentar para aplicar a la convocatoria:
1. Propuesta Académica (anexo guía)
2. Carta de postulación (formato libre)
Nota: Todos los documentos deben ser radicados en un
solo paquete en recepción dentro del plazo pactado de la
convocatoria.
ANEXO
Modelo de Propuesta Académica
1. Identificación de Propuesta
1.1.
Título del Propuesta Académica
1.2.
Datos del estudiante (nombre, semestre, programa,
facultad)
1.3.
Temática a aplicar (solo un tema)
2. Resumen de propuesta
3. Justificación
4. Objetivos
4.1.
Objetivo General
4.2.
Objetivos específicos (dos objetivos específicos)
5. Referencias bibliográficas

Para mayor información:
Contactar al: Centro de Relaciones Nacionales e Internacionales
Correo electrónico: joice.maza@tecnar.edu.co, aprendiz.crni@tecnar.edu.co
Teléfono: 6600671 Ext 1301, 1302.

