
 

FICHA CONVOCATORIAS  

Nombre de la 

convocatoria  

CAMPUS GLOBAL 

Convocatoria para Facultades: Invitación a postular ponentes y expertos 

Internacionales  

Organizadores 
Dirección de Internacionalización 

Coordinación Política Atención a la Diversidad, Inclusión y Género.  

IES Participantes 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Fundación Universidad de América  

Universidad Antonio Nariño. 

Área Temática  Pluridiversidad y Agenda Global 

Descripción 

Campus Global, es una iniciativa que busca fortalecer el proceso de 

internacionalización de las instituciones de educación superior, en un modelo 

colaborativo que potencia los esfuerzos, maximiza los recursos y fomenta la 

cooperación nacional.  

 

Representa un esfuerzo innovador para el desarrollo de una semana internacional, 

trascendiendo el esquema de país invitado hacia uno que se centre en temáticas 

transversales para la construcción del perfil global de las comunidades académicas, 

fomentando la interdisciplinariedad, la internacionalización y la interculturalidad. 

 

Justificación  

 

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), reconocen como uno de los principales retos de la educación 

superior, el formar ciudadanos con competencias globales como:  

 

• Examinar las problemáticas locales, globales e interculturales.   

• Entender y apreciar las diferentes perspectivas y visiones del mundo.   

• Participar en interacciones abiertas, apropiadas y efectivas.   

• Tomar medidas para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible1  

 

La interculturalidad, el desarrollo sostenible y la creación de diálogos con individuos 

de pensamientos diversos son hilos conductores para los procesos formativos de las 

comunidades académicas de las instituciones de educación superior. 

 

Teniendo en cuenta estas competencias globales y reconociendo el interés 

institucional de entablar un “diálogo estratégico con las agendas globales” como lo 

 
1 Referencia: https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf 

 

https://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf


 

define el TdeA en su Plan de Desarrollo: “Ser, Hacer, Trascender” – LE2: Articulación 

con los territorios y las regiones y LE3: Educación inclusiva y para la vida, se consolida 

Alianza Campus Global. Para 2022, el evento tiene como enfoque la Pluridiversidad, 

entendida desde una mirada transversal que permita a los individuos tener espacios 

de participación, reconocimiento, socialización y aprendizaje.  

 

La pluridiversidad exalta los contrastes y matices en los que se expresa y representa 

lo diferente y sus puntos de encuentro en la educación y es la posibilidad de 

reconocer desde la alteridad, el sentido del otro/a y sus subjetividades.   

  

Es así como la consolidación de un Campus Global requiere ampliar las perspectivas 

en clave de inclusión, equidad y transformación, esto implica la interacción y reflexión 

constante con las prácticas y discursos en torno a la diversidad y las pluralidades que 

convergen en los escenarios educativos. Establecer diálogos entre las dimensiones de 

las identidades, capacidades y diversidades, promueve el protagonismo de las 

diferencias sexuales, de género y corporales, de procedencia territorial y étnica, 

socioculturales, de capacidades diversas, entre otras, afianzando procesos de mirada 

crítica, reconocimiento de contexto, diálogo de saberes y conocimientos con 

proyección global.  

 

Campus Global se desarrollará de manera híbrida, con actividades presenciales y 

virtuales para abrir la participación sin barreras y los espacios presenciales tendrán 

sede en las ciudades de Medellín y Bogotá, incluyendo conferencias y talleres o cursos 

cortos certificables, liderados por invitados de alto nivel.  

 

Adicionalmente, se realizarán eventos de carácter cultural y artístico que promuevan 

la formación integral desde diversas perspectivas incluyendo el eje diferencial.  

 

El evento se llevará a cabo entre el 8 y 11 de noviembre de 2022, ofreciendo una 

programación abierta y gratuita para toda la comunidad académica con la intención 

de transferir conocimientos de las áreas temáticas del evento. 

 

Para esto, invitamos a las facultades a construir la programación académica de 

Campus Global, a través de la postulación de 1 experto que pueda aportar desde las 

tendencias de su disciplina a la internacionalización de los programas y la institución, 

y a la promoción de una educación para la diversidad con mirada global, equitativa, 

inclusiva y diferencial.  

 

Se espera que los invitados realicen las siguientes actividades 

- Conferencia tipo Ted Talk (40 min) 



 

- Taller o curso corto certificable (8 horas) 

- Agenda de relacionamiento con los programas académicos: formulación de 

proyectos, asesorías, co-tutorías de trabajo de grado, validación de tendencias 

disciplinares 

- Profesor invitado en asignaturas de pregrado y/o posgrado. 

- Mesas de diálogo de saberes 

 

Considerando que el evento se realiza de manera colaborativa con otras IES, el 

invitado podría ser requerido para desplazarse a la ciudad de Bogotá para replicar 

alguna de las actividades de la agenda. 

Modalidad Mixta (Presencial - Virtual) 

Idioma Español – Inglés 

Consideraciones 

1. Al identificar sus posibles invitados debe tener en cuenta que su experticia debe 

estar alineada a las áreas temáticas del evento desde la perspectiva interdisciplinar o 

propia de las disciplinas de la facultad.   

 

2. El evento se realizará en simultáneo en las ciudades de Medellín y Bogotá, donde 

se buscará el intercambio de los expertos invitados de todas las IES participantes. 

Algunas actividades podrán ser transmitidas en streaming, para otras se contará con 

el desplazamiento del invitado entre las dos ciudades. 

 

3. El trámite de movilidad para el invitado se hace igual que con cualquier otro 

invitado de su Dependencia y para esto deben diligenciar el formato de movilidad 

docente adjunto en este correo y realizar la entrega del informe de resultados 

posterior a la culminación de actividades. 

 

4. Esta convocatoria cubrirá los siguientes rubros: 

- Tiquetes Internacionales Ida y Vuelta 

- Tiquetes Nacionales Medellín- Bogotá (si aplica) 

- Alojamiento 

- Alimentación  

- Logística Desarrollo del Evento 

 

5. Cada facultad designará a un docente responsable del acompañamiento del 

invitado a su cargo y el desarrollo de las actividades académicas comprometidas. 

 

6. En caso de que su dependencia no tenga ningún invitado, por favor informarnos 

sobre tendencias, temáticas o áreas de interés con el ánimo de realizar una 



 

búsqueda con nuestros socios para la identificación de potenciales expertos. La 

Dirección de Internacionalización será un apoyo en la búsqueda de expertos, pero 

no asume la responsabilidad del programa.  

Proceso de 

Aplicación  

La facultad o dependencia deberá enviar la solicitud de movilidad virtual  en el 

Formato de Solicitud de Movilidad y capacitación (FO-INT-13) al correo 

convenios.dint@tdea.edu.co, adjuntando: 

- Hoja de Vida del invitado 

- Pasaporte 

- Agenda propuesta 

- Justificación de la propuesta en articulación con la temática central 

 

La postulación del invitado estará sujeta a la aprobación final por el Comité 

Organizador del Evento. 

Fecha de cierre 15 de agosto de 2022 

Más información    

Paula Carrero Guerrero 

Responsable de Convenios e Internacionalización en Casa 

Convenios.dint@tdea.edu.co 

 

  

mailto:convenios.dint@tdea.edu.co
mailto:Convenios.dint@tdea.edu.co

