
IGobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLlCOS

M03.01.F03

PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA
FECHA

03/05/2018
VERSION

9.0

SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Página1 de 4

CIRCUL'WJ+~Q.O 9 3
7500
San José de Cúcuta,

PARA: Docentes de Ingles del Departamento Norte de Santander

ASUNTO: Convocatoria Inmersión India

La Secretaria de Educación Norte de Santander, Invita a la convocatoria liderada por el Ministerio
de Educación Nacional en su proceso de formación y fortalecimiento del bilingüismo. Por lo anterior,
en cooperación con el Gobierno de la India se realiza esta convocatoria para un curso de inmersión
en metodología y pedagogía en la enseñanza del inglés por un tiempo de seis (6) semanas en la
English and Foreign Languages University - EFLU, localizada en Hyderabad (República de India).

Fecha de realización del curso: 2019-0ct-16 aI2019-nov-27
Tipo de curso: Presencial
Título a Obtener: Certificado del curso
Fecha límite entrega documentos físicos: Julio 3 de 2019
Idioma(s): inglés
Número de Becas a otorgar: 25

Peñil del Aspirante:

El programa está dirigido a docentes nombrados en propiedad en el nivel de Básica Secundaria y/o
Media (grados sexto a undécimo) de instituciones educativas oficiales, que sean licenciados(as) en
inglés o denominaciones afines, por ejemplo: licenciado en lenguas extranjeras, idiomas, lenguas
modernas, etc., que tenga asignación académica de inglés en cursos de básica secundaria y/o
media, tener la evaluación de desempeño con calificación mínima de ochenta (80) sobre cien (100)
para quienes están bajo el decreto 1278 del 2002.

Para quienes los acoge el decreto 2277 de 1979, deberán contar con una valoración cualitativa
satisfactoria del desempeño, firmada por el rector de la institución educativa donde labora, dirigida
al Programa Nacional de Bilingüismoque indique una de las siguientes calificaciones de desempeño
del docente: Aceptable, Bueno, Sobresaliente o Excelente. Toda carta que no contenga
específicamente alguna de las anteriores calificaciones, será valorada como NOACEPTABLE.

REQUISITOS:

1. Ser docente nombrado en propiedad con asignación en Básica Secundaria y/o Media (Grados
sexto a undécimo) de instituciones educativas oficiales a nivel nacional.

2. Contar con mínimo 5 años de experiencia en el área del programa a realizar.
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3. El candidato debe tener mínimo 25 y máximo 45 años de edad (Requerimiento de la Embajada de
la India)

4. Poder certificar mínimo nivel B1 de idioma inglés, puntaje requerido: (TOEFL: por Internet (IBT)
57 puntos, Prueba por computador: 137 puntos, IELTS: 4.5, APTIS For Teachers: B1 u otra prueba
que estén avalada oficialmente en la Resolución 12730 de 2017 del Ministerio de Educación
Nacional, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión
auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de B1. La fecha de presentación del examen no
debe ser superior a 4 años.

5. Cumplir con todas y cada una de las actividades programadas en el marco de esta convocatoria.

6. Demostrar excelente desempeño en el desarrollo de sus actividades, compromiso por fortalecer
las competencias en inglés de los estudiantes y búsqueda constante del desarrollo profesional.

7. Tener pasaporte vigente según el decreto 1514 del 2012.

8. No ser parte del personal administrativo de la institución.

9. No tener procesos disciplinarios o legales pendientes ni haber presentado ningún proceso
disciplinario en su etapa laboral o en las instituciones educativas donde haya laborado.

10. No haber sido beneficiado de éste u otro programa de incentivos internacionales del Programa
Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional en los tres años inmediatamente
anteriores 2016 -2019 (Cursos de formación/actualización /inmersión en EEUU, UK, India, etc.)

11. t.oa participantes deben leer cuidadosamente los requisitos y perfil de la presente convocatoria,
así como conocer los compromisos y gastos que debe asumir si llegase a resultar seleccionado
(anexos).

12. Los participantes deben adjuntar y diligenciar todos los documentos y cumplir con todos los
requisitos descritos en esta convocatoria.

Los términos y anexos de la convocatoria los pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/convocatorias/convocatoria-curso-inmersion
india

Atentamente,

Grency Duarte T ,V
Líder de Bilin9Üism¡ I
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