
 

 

      



 

 

     

Convocatoria para estudiantes Uniamericanos  
Participa por dos becas del 100% para ser parte de este 

proyecto de cooperación nacional e internacional  
 

Youth for Action: from the classroom to the community 
financiado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina 

Pérez (ICETEX), Partners of the Americas y el Departamento de Estado de EE.UU., a través de la Embajada de 
los Estados Unidos de América en Bogotá.  

 
 

¿Qué es Youth For Action? 
 
Youth for action: From the Classroom to the Community es un programa interdisciplinario e internacional que busca 
incidir en el aprendizaje y las capacidades profesionales de estudiantes colombianos y estadounidenses, a través del 
trabajo colaborativo con las comunidades locales. Pretende fortalecer las competencias globales y la participación 
comunitaria de los estudiantes a través de la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Servicios para 
contribuir a la resolución de desafíos con las comunidades afrodescendientes en Medellín y Bogotá.  
 
Presentado por la Universidad de América, el Tecnológico de Antioquia, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la 
Universidad Antonio Nariño, y Morehouse College de Estados Unidos, en el marco de la Convocatoria de 
subvenciones: Estados Unidos y Colombia para proyectos en la educación superior del siglo XXI,  este proyecto 
fundamenta su propuesta formativa en la metodología Aprendizaje-Servicio, de manera tal que los estudiantes, al 
tiempo que aprenden, contribuyen a solucionar retos asociados a comunidades locales específicas. En esta primera 
versión del proyecto que se ejecuta entre Agosto de 2021 y Agosto de 2022, se han privilegiado comunidades afro-
descendientes en ambos países, las cuales serán escenario de aprendizaje, acción y contribución para todos los 
estudiantes y profesores que vayan a ser seleccionados como participantes del mismo.  
 
El programa se organiza en tres etapas: 
 
1.  Curso de aprendizaje colaborativo en línea internacional (COIL) 

Diseñado y creado en el marco del proyecto Youth For Action, el curso deberá formar competencias en 
estudiantes de Colombia y EEUU para que puedan formular y ejecutar proyectos de impacto social al mismo 
tiempo que desarrollan competencias globales, a partir de una base pedagógica fundamentada en la metodología 
de Aprendizaje Basado en Servicios (SBL). Este curso será el resultado del esfuerzo conjunto de todas las 
instituciones participantes, quienes convocarán a profesores para diseñar, desarrollar y evaluar la propuesta 
académica del curso y sus resultados de aprendizaje. Como resultado del proceso de aprendizaje en el marco del 
curso, los estudiantes participantes trabajarán en grupos binacionales para proponer un proyecto a implementar 
con comunidades afrodescendientes en Colombia. 

 



 

 

     

2.  Movilidad a Estados Unidos 
Diez estudiantes colombianos (2 por cada una de las IES socias del proyecto) y cuatro profesores (1 por IES socia 
del proyecto), viajarán en 2022 a Estados Unidos, con todos los gastos especificados en esta convocatoria 
debidamente cubiertos por el proyecto, y durante dos semanas, para trabajar con sus pares. Durante esta 
movilidad, los estudiantes tendrán una experiencia de aprendizaje práctica para profundizar en los resultados del 
aprendizaje del curso, así como para acercarse a la perspectiva estadounidense de la comunidad 
afrodescendiente, con el acompañamiento de los profesores del curso. 

 
3.  Movilidad a Colombia  

Diez estudiantes y cuatro profesores estadounidenses viajarán en 2022 a Colombia durante dos semanas y 
posterior a la movilidad a EEUU, para trabajar con sus pares colombianos en la implementación de una primera 
fase del proyecto estudiantil diseñado, con las comunidades afrodescendientes seleccionadas. Durante esta 
movilidad a Medellín y Bogotá, todos los estudiantes y profesores participantes del proyecto trabajarán en la 
implementación de la propuesta en contexto, con la Fundación Proyecto Mujer Colombia y la Fundación Clínica 
Juan N. Corpas. 

 
 
¿En qué consiste la participación de los estudiantes? 
 
En el marco del proyecto Youth for Action, se abre esta convocatoria dirigida a estudiantes de pregrado de la 
Universidad de América de cualquier disciplina, con el fin de que en el primer semestre de 2022 puedan participar, 
junto con los demás estudiantes de las universidades socias, en un curso cuya formación les permitirá formular y 
ejecutar proyectos de impacto social al mismo tiempo que desarrollan competencias globales, a partir de una base 
pedagógica fundamentada en la metodología de Aprendizaje Basado en Servicios (SBL).   
 
El curso se impartirá en sesiones tanto presenciales como virtuales y en inglés, por lo cual los estudiantes interesados 
deberán acreditar un dominio intermedio del idioma (B1).  
 
Nota: Las fechas exactas del programa se irán anunciando durante el desarrollo del proyecto. Estas pueden ampliarse 
o acortarse dependiendo de las etapas de ejecución del mismo. 
 
 
¿Qué responsabilidades adquieren los estudiantes seleccionados? 
 
Los estudiantes seleccionados deberán asumir el compromiso de: 
 
1. Realizar el curso virtual de principio a fin participando en todas las actividades (curso y movilidades a Estados 
Unidos y en el territorio colombiano) para poder obtener la certificación. 
2. Participar de las movilidades (nacional e internacional) 
3. Cumplir con cada una de las actividades académicas y culturales que hacen parte del programa. 
4. Poner a disposición del proyecto todos sus conocimientos académicos para trabajar con los estudiantes 
estadounidenses y con las comunidades. 
5. Realizar todos los trámites logísticos y académicos relacionados para cumplir con las actividades y movilidades del 



 

 

     

programa (trámites de pasaporte y visa americana, permisos académicos y/o laborales correrán logística y 
financieramente por cuenta del estudiante. El proyecto correrá con los gastos de tiquetes aéreos, alojamiento y 
alimentación en EEUU) 
6. Participar en las actividades de socialización y comunicación del programa. 
7. Entregar a la Dirección de Internacionalización el informe de movilidad y encuestas de evaluación relacionadas con 
el programa 
8. Entregar un producto audiovisual creativo en el que se presenta la experiencia de participación en el programa 
(Ejemplo: video, cuento, infográfico, canción, dibujo etc.) 
 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Cualquier estudiante de la Universidad de América de pregrado que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

� Ser estudiante activo de la universidad 
� Tener un promedio acumulado ponderado mínimo de 3.8  
� Haber finalizado 7mo semestre para aquellos estudiantes de programas con duración de diez (10) semestres; 

o haber finalizado 6to semestre para aquellos estudiantes en programas con duración de ocho (8) semestres.  
� Contar con un nivel inglés de mínimo B1 - Intermediate High (No se exigen pruebas oficiales para esta 

convocatoria, pero sí un certificado que acredite ese nivel) 
� No contar con sanciones académicas o disciplinarias 
� Ser mayor de edad 
� Tener disponibles los créditos académicos correspondientes a la electiva profesional, que será homologada 

por la práctica social.  
 
 

Documentos de postulación 
 

� Soporte del radicado (pantallazo) de la solicitud de movilidad hecha en sistema académico ESCOLARIS.  
� Certificación de nivel de inglés  
� Copia del documento de identidad 
� Documento que certifique tener experiencia académica, laboral o como voluntario en proyectos o iniciativas 

de innovación social, desarrollo sostenible y trabajo comunitario. 
� Pasaporte y visa americana vigente, solo en caso de contar con estos documentos al momento de realizar la 

postulación. De no tenerlos, los estudiantes que sean seleccionados para el proyecto deberán tramitar su 
pasaporte y visa por su cuenta y riesgo, y el proyecto les suministrará las cartas requeridas para facilitar el 
trámite, pero sin comprometerse al resultado final, el cual es de la exclusiva competencia de la Embajada 
Americana.  

 
Nota: Los créditos correspondientes a la electiva profesional (Práctica Social) podrán ser homologados por la 
participación de los estudiantes en la totalidad del proyecto (curso COIL y Movilidad a EEUU y Colombia) en el marco 
del proyecto Youth For Action. 



 

 

     

 
El estudiante que sea aceptado en esta convocatoria, deberá matricular los créditos correspondientes a la electiva 
profesional en el primer semestre de 2022, durante el proceso de matrícula institucional, para efectos de la 
homologación una vez finalizado el programa.  
 
Paso a paso para la postulación 
 
Los estudiantes interesados que cumplan con los requisitos, podrán hacer su solicitud formal hasta 

el 21 de noviembre de 2021 
 

1. Diligencia tu solicitud de movilidad saliente en el módulo de Movilidad del sistema académico ESCOLARIS.  
NOTA 1: En el apartado de asignatura a cursar, escribir “Proyecto de Cooperación Youth For Action” 
NOTA 2: En el apartado de asignatura a homologar, escoger la opción “Electiva profesional” 
NOTA 3: Toma pantallazo del radicado que aparece una vez finalizada la solicitud.  
 

2. Reúne los documentos de postulación enunciados en el punto anterior 
3. Ingresa al siguiente formulario y termina tu proceso de postulación haciendo el envío de los documentos 

requeridos: https://forms.gle/KqF2hjd4hrd6bS3Q9 
4. Una vez recibamos tu postulación, la Dirección de Internacionalización revisará los documentos requeridos. 
5. Si se tiene completos los documentos de postulación, internamente la Dirección de Internacionalización 

enviará el radicado de tu solicitud al Secretario Académico de tu facultad para la revisión y aval académico.  
6. La Dirección de Internacionalización, te enviará a tu correo electrónico la notificación de aprobación académica 

e información adicional para el proceso de selección.  
7. Una vez terminada la revisión de los criterios de selección, la Dirección de Internacionalización te enviará 

notificación a tu correo electrónico de tu aceptación final para ser parte del proyecto de cooperación nacional 
e internacional Youth for Action. 

 
Criterios de selección  
 

� Completitud de los requisitos y documentos 
� Aval académico por parte de los directores de departamento 
� Nivel del dominio del idioma inglés 
� Experiencia en iniciativas o proyectos de impacto social 

 
Gastos cubiertos por el programa 
 
Los estudiantes beneficiados de este programa, tendrán cubierto los siguientes gastos: 
 

➢ Curso certificado por instituciones de educación superior nacionales y extranjeras en habilidades blandas y 
gestión de proyectos sociales 



 

 

     

➢ Tiquetes aéreos Bogotá – Atlanta (EE. UU) – Bogotá 

➢ Tiquetes aéreos Bogotá – Medellín – Bogotá 

➢ Hospedaje en Atlanta en los dormitorios estudiantiles de la institución Morehouse College 

➢ Hospedaje en Medellín en acomodación múltiple 

➢ Transporte durante las movilidades nacionales e internacionales para actividades relacionadas con el 
programa 
➢ Rubro para la ejecución del proyecto social a desarrollarse con la comunidad 

➢ Alimentación completa durante las movilidades nacionales e internacionales para actividades relacionadas 
con el programa 
 

Gastos a cubrir por el estudiante 
 

➢ Trámites de pasaporte y visado americano (en caso de no contar con estos documentos previamente). Estos 
documentos, en caso de no tenerlos, solo deberán ser tramitados si queda seleccionado para el proyecto.  
➢ Seguro médico internacional (cuya cobertura deberá contemplar gastos médicos, odontológicos y de 
repatriación). Este seguro médico deberá ser cubierto por cuenta y riesgo del estudiante solo en caso de ser 
seleccionado para el presente proyecto.  
� Alimentación fuera de las actividades relacionadas con el programa (traslados, aeropuertos y fines de semana 

que no haya actividades) 
➢ Gastos personales no especificados  

 
Nota: La Dirección de Internacionalización de la Universidad de América gestionará la carta de invitación y respaldo 
por parte de las instituciones que soportan el proyecto para facilitar el trámite de visado ante la Embajada Americana. 
Sin embargo, ni la Universidad ni el proyecto se hacen responsables de la decisión que tome la Embajada sobre el 
otorgamiento o no de la visa al estudiante solicitante. 
 
Para el caso del trámite del pasaporte, el estudiante deberá gestionarlo por su propia cuenta. Para mayor información 
consultar: https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes 
 
 
Cronograma de la Convocatoria 
 
A continuación, se presenta el cronograma de la convocatoria para el 2021.  
 

Apertura de la Convocatoria Octubre 22 de 2021 
Cierre de la Convocatoria Domingo 21 de noviembre de 2021  

Evaluación de Postulaciones 22 de noviembre al 3 de diciembre de 
2021 



 

 

     

Notificación a seleccionados 6 de diciembre de 2021 
Inicio del curso Enero 2022 
Movilidad a EEUU de profesores y estudiantes colombianos Mayo de 2022 
Movilidad a Colombia de profesores y estudiantes 
estadounidenses Julio de 2022 

*Estas fechas pueden variar según el desarrollo del proyecto, y a los trámites que deban surtirse ante los entes financiadores. 
 
Nota: El cronograma de la convocatoria, con sus respectivas fechas y fases, podrá ser modificado en cualquier 
momento por el Comité de Dirección del Proyecto. Dichos cambios serán notificados a los participantes e interesados 
que se hayan registrado a través de los medios correspondientes. 
 
 
 

MAYORES INFORMES 
Cualquier solicitud de información adicional sobre el proyecto será atendida solo  

por escrito en los correos de la Dirección de Internacionalización que se enuncian a continuación 
internacionalizacion@uamerica.edu.co 

 cooperacion@uamerica.edu.co 
 


