
 
 

 
 

 

 

 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO  

DERIVAS: EXPERIENCIAS CREATIVAS DE CIUDAD 

“La Ciudad a Pie”, Bogotá 2022 

 

 

1. ¿Qué es la Escuela Internacional de Invierno Derivas? 

 
La ciudad es una expresión magnífica de la diferencia. Este espacio se habita y percibe 

de diversas maneras y, a su vez, se convierte en la manifestación de los rasgos comunes 

a sus habitantes. Es un reflejo de lo que queremos ser como sociedad y lo que aún 

necesitamos transitar para construir una mejor humanidad. 

 

Por esta razón, la Colegiatura (Medellín - Colombia) y la Universidad de América (Bogotá 

- Colombia) se han unido para crear la Escuela Internacional de Invierno Derivas: 

Experiencias Creativas de Ciudad, en el que estudiantes de todas las disciplinas y 

distintos países experimentarán la ciudad como una gran aula de formación, aprendizaje 

y creación, como una oportunidad para relacionarse con pares nacionales e 

internacionales en una experiencia intercultural y fortalecer sus redes profesionales, y 

como un laboratorio para trascender el saber técnico de las disciplinas y ponerlo al 

servicio de los desafíos sociales, económicos, culturales y ambientales del mundo, leídos 

desde una perspectiva crítico-creativa y apropiados desde lo que sucede en las ciudades. 

 En el marco de la meta 11.4 de los ODS 11, Redoblar los esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, la Escuela Internacional de 

Invierno busca reconocer el impacto de la creatividad desde diversas disciplinas y 

saberes en el contexto urbano, centrando el ejercicio de observación, análisis y 

propuesta en la creatividad urbana y el patrimonio cultural que alberga. Así las cosas, 

este proyecto se realiza en dos cohortes: en 2022, la Escuela se llevará a cabo en la 

ciudad de Bogotá con el nombre de La Ciudad a Pie y, en 2023, la Escuela se realizará en 

Medellín, con el nombre de La Ciudad desde el Aire. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

2. Metodología  

La Escuela Internacional de Invierno Derivas:” La Ciudad a Pie”, Bogotá 2022 va a 
implementar una metodología basada en tres componentes principales. El teórico, el 
práctico y el comunitario. 

 

” La Ciudad a Pie”, Bogotá 2022 se desarrollará durante dos semanas; durante la primera 

semana se impartirá el componente teórico de manera virtual y posteriormente, durante 

la segunda semana a partir de una movilidad realizada en Bogotá, los estudiantes 

realizarán un reconocimiento de los hitos arquitectónicos en espacios como el Centro 

histórico de Bogotá, Museos representativos, Centro cultural Gabriel García Márquez 

entre otros, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos e implementarlos para el desarrollo del proyecto audiovisual.  

 

Adicionalmente, los estudiantes durante el desarrollo de esta experiencia, 

potencializarán sus competencias en Multiculturalidad, Ciudadanía Global, Redes 

Conectivas y Desarrollo Sostenible, en pro del fortalecimiento de su perfil como 

ciudadano global.  
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Busca brindar las 
herramientas 
conceptuales a los 
participantes de la 
Escuela, 
reconociendo los 
saberes previos y 
académicos sobre la 
ciudad. Se trabajarán 
tres temáticas 
centrales: 

1. Mitos y leyendas 
de la ciudad:  Los 
desafíos de la forma, 
las calles y los 
edificios. 

2. Ciudades 
invisibles: Los retos 
de la población y la 
experiencia.

3. Narrativa urbana: 
el boceto urbano 
como herramienta 
para conectarse con 
el entorno

A partir de recorridos 
por la ciudad, se 
busca generar en el 
estudiante un 
relacionamiento 
diferente con ese 
espacio para 
aprender a verla 
como un objetivo de 
estudio y de 
propuesta. Desde el 
caminar (la deriva) se 
invita al participante 
a un recorrido no 
convencional, y a 
partir de este 
caminar, desarrollar 
la observación 
consciente que busca 
registrar y analizar las 
manifestaciones 
creativas que 
impactan en la 
ciudad.

Tiene como centro la 
elaboración de un 
proyecto audiovisual 
sustentado en la 
información 
recolectada, la 
reflexión 
interdisciplinar y la 
propuesta realizada 
por cada grupo, 
explorando técnicas 
que enriquecerán y 
complementarán el 
desarrollo de nuevas 
habilidades en los 
participantes desde la 
narración y la 
comunicación, todas 
útiles en su desarrollo 
profesional: Stop 
frame, Fotografía, 
Video y Voice Over, 
entre otros.



 
 

 
 

 

3. ¿A quiénes está dirigido la Escuela Internacional de Invierno? 
 

La Escuela Internacional de Invierno Derivas, está dirigido a estudiantes de cualquier 

disciplina de conocimiento. 
 

• Hasta 15 cupos para estudiantes de la Universidad de 

América. 

• Hasta 15 cupos para estudiantes de la Colegiatura 

Colombiana 

• Hasta 30 cupos para estudiantes de IES nacionales e 

internacionales, de cualquier área del saber 

 

NOTA: La asignación total de cupos podrá variar de acuerdo al orden de llegada de las 

solicitudes. 

 

 

4. Equipo docente 

 
Durante el desarrollo de la Escuela Internacional de Invierno Derivas, los estudiantes 

tendrán el acompañamiento de profesores expertos en el campo de la arquitectura, el 

diseño y restauración patrimonial, enriqueciendo este espacio con su conocimiento y 

experiencia en el área. 

 

 Joan Manuel GUARIN SALINAS  

Arquitecto, Universidad de América, Magíster en Construcción 

de la Universidad Nacional de Colombia, Profesional en el 

campo del diseño arquitectónico y en docencia académica 

como profesor de las cátedras de taller de Diseño y Proyectos 

de Grado, expresión visual, diseño básico, teoría, construcción 

y método conceptual; así como profesor investigador, editor de 

la revista Arkitekturax y coordinador del área de diseño de la 

Facultad de Arquitectura de xla Universidad de América. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pedro Pablo ROJAS 

CARRILLO  

Arquitecto, Universidad de América. Especialista en restauración 

de monumentos arquitectónicos, candidato a Doctor en 

Patrimonio-Universidad de Mendoza en Argentina. Director de 

estudios e interventoría de inmuebles patrimoniales. Miembro 

fundador y secretario general de TICIHH-Colombia. Docente en 

el taller de diseño e intervención del patrimonio y centros 

históricos, dictando las cátedras proyectuales y teórica.  

 

 

 

 

 

 

Juan Camilo VÁSQUEZ GONZÁLEZ  

Magíster en Estudios Socioespaciales por la Universidad de 

Antioquia, Diseñador Industrial por la Universidad San 

Buenaventura Medellín y Tecnólogo en Diseño Industrial por 

el ITM Medellín, cuenta con 12 años de experiencia en 

proyectos de diseño en mobiliario y arquitectura interior, sin 

embargo, su interés por los procesos de ciudad y la 

construcción de conocimiento lo llevaron a interesarse por la 

academia vinculándose como docente cátedra al programa 

de arquitectura en la Universidad San Buenaventura desde el 

año 2013. En la actualidad se desempeña como docente 

facilitador en la Institución Colegiatura Colombiana para el 

programa Diseño Espacios\Escenario con un significativo 

desempeño en el área de fundamentación en diseño y desarrollo del Pensamiento 

Creativo. 

  

Catherine PÉREZ CUARTAS 

Arquitecta, magister en Hábitat de la 

Universidad Nacional de Colombia. Ha 

realizado estudios en pedagogía, teoría 

del espacio, urbanismo y arte como 

política. Profesora - investigadora de 

tiempo completo en la Colegiatura 

Colombiana en el programa Diseño de 

Espacios\Escenario. Su labor académica e 

investigativa se sitúa principalmente en la 

comprensión del espacio desde su 

dimensión humana y desde el hábitat.  



 
 

 
 

 

 

5. Conferencista invitado  

 
Iván Moisés ROJAS PARRA 

Coordinador de Arquitectura 

Universidad de Oriente, Campus Puebla - México  

 

 

6. Requisitos de postulación  
 

✓ Ser estudiante activo de la Universidad de América 

✓ No tener sanciones disciplinarias ni académicas  

✓ Tener aval académico por parte del programa al que pertenece  

 

7. Documentos de postulación 

 
✓ Soporte de la inscripción (pantallazo) hecha en el sistema académico Escolaris 

✓ Documento de identidad  

✓ Carta de aval académico por parte del programa al que pertenece. El estudiante 

deberá contactar a su director de programa con el fin de solicitar el aval 

académico para participación en la Escuela.  

✓ Carta de motivación (máximo dos páginas) donde manifieste:  

i. Razones que lo motivan a participar en la Escuela Internacional de Invierno 

Derivas: Experiencias creativas de ciudad 

ii. Cuáles experiencias creativas quisiera descubrir durante la Ciudad a Pie, 

Bogotá 2022, y las razones que justifiquen tal interés. Entiéndase como 

experiencia creativa, cualquier manifestación de la vida cotidiana percibida 

desde sus sentidos (vista, olfato, tacto, gusto, escucha). 

iii. Los beneficios derivados de su participación en la Escuela Internacional de 

Invierno Derivas: Experiencias Creativas de Ciudad en el fortalecimiento de 

sus competencias como ciudadano del mundo. 

 

Nota: Aquellos estudiantes que no cumplan con el envío de la documentación completa 

y con las indicaciones de forma y fondo establecidas en la presente convocatoria, no 

podrán participar del proceso de selección. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

8. Paso a paso de postulación  

 
A. Ingrese al sistema académico Escolaris y realice la inscripción de la asignatura 

“EXPERIENCIAS CREATIVAS DE CIUDAD 2022”, bajo el código de asignatura 
C631. 

B. Envié a los correos cooperacion@america.edu.co e 

internacionalizacion@uamerica.edu.co los documentos de postulación 

señalados en el punto 7. 

C. La Dirección de Internacionalización hará la verificación de los requisitos y 

documentos de cada estudiante interesado.  

D. La Dirección de Internacionalización hará envío al correo electrónico del 

estudiante de la aceptación o no de su participación en la Escuela 

Internacional de Invierno.  

 

 

Fecha límite para el envío de los documentos de postulación: 

Hasta el 3 de diciembre de 2021 
*Ver cronograma de la convocatoria 

 

 

 

9. Criterios de Selección 

 
Criterio Puntaje 

Completitud de documentos 40 

Carta de Motivos 60 

TOTAL 100 puntos 

 

10. Criterio de desempate 
 

En caso de tener un número de estudiantes mayor al número de cupos disponibles, se 

seleccionarán de acuerdo al orden de envío de documentos de postulación.  

 

11. Cronograma de actividades generales 

 

Actividad Fecha 
Apertura de la Convocatoria Martes 16 de noviembre de 2021 

Cierre de la Convocatoria Viernes 3 de diciembre de 2021 
Sesión informativa Viernes 26 de noviembre de 2021 

Evaluación de postulaciones Del 6 al 9 de diciembre de 2021 

mailto:internacionalizacion@uamerica.edu.co


 
 

 
 

Notificación de seleccionados 10 de diciembre de 2021 
Inicio del curso* 24 de enero de 2022 

Fin del curso 5 de febrero de 2022 
 

*La primera semana de la Escuela Internacional de Invierno se realizará de manera virtual 

y la segunda semana se llevará a cabo de manera presencial. Para la versión 2022, la sede 

de la Escuela será la ciudad de Bogotá – Colombia 

 

Nota: El cronograma de la convocatoria, con sus respectivas fechas y fases, podrá ser 

modificado en cualquier. Dichos cambios serán notificados a los participantes e 

interesados que se hayan registrado a través de los medios correspondientes. 

 

11. Inversión  
 

Los estudiantes que provengan de instituciones diferentes a las universidades 

promotoras de la Escuela, deberán pagar un valor de inscripción así:  

 

Concepto Monto aprox. (COP) Monto aprox. (USD) 
Inscripción $300.000 $80 

 

Para estudiantes de Universidad de América y de Colegiatura Colombiana, este valor se 

aplicará a la matrícula de los créditos electivos a convalidar en su institución de origen. 

 

NOTAS:  

A. Se hará envío del instructivo de pago por concepto de la inscripción a la Escuela 

Internacional de Invierno, únicamente a los estudiantes que fueron seleccionados 

y recibieron notificación de aceptación a la misma. 

B. Adicionalmente, todos aquellos estudiantes que residan por fuera de Bogotá y 

que vayan a asistir a la Escuela, deberán tener en cuenta los costos de 

desplazamiento y manutención los cuales deberán ser asumidos por su propia 

cuenta y riesgo, para las fechas entre el 31 de enero al 5 de febrero de 2022.  

 

A manera de referencia y con el objeto de dar orientaciones sobre estos costos, pueden 

revisar la siguiente tabla: 

 

Concepto Monto aprox. (COP) Monto aprox. (USD) 
Traslado a Bogotá Dependiendo de la ciudad 

de origen 
Dependiendo del país de 
origen 

Alojamiento durante una 
semana presencial en Bogotá 
(Incluye desayuno) 

Hotel Regina, ubicado en el 
centro de la ciudad, muy 
cerca de la Universidad de 
América  
Habitación Sencilla $ 129,000 

Hotel Regina, ubicado en el 
centro de la ciudad, muy 
cerca de la Universidad de 
América  
Habitación Sencilla USD 34 



 
 

 
 

Habitación Doble    $ 159,000 
Habitación Triple     $ 
210,000 

Habitación Doble    USD 42 
Habitación Triple     USD 55 

Alimentación durante 
semana presencial en Bogotá 

Valor promedio del almuerzo 
o cena $16,500 – 25.000 

Valor promedio del almuerzo 
o cena 
USD 5 – USD 7 

Seguro Médico Internacional Seguro Assist Card $740.000 
(para estudiantes extranjeros) 
Copia de la afiliación a la EPS 
(para estudiantes 
colombianos) 

Seguro Assist Card USD 185 
(para estudiantes extranjeros) 
Copia de la afiliación a la EPS 
(para estudiantes 
colombianos) 

Otros Gastos $50.0000 – $100.000 USD 20 – USD 30 

 

Nota:  

 

a) Para estudiantes extranjeros: cualquier estudiante internacional que desee 

participar en esta Escuela, deberá tramitar su pasaporte por su cuenta y riesgo y 

obtener el permiso migratorio respectivo que lo habilite para realizar actividades 

académicas en Colombia. Para este fin la Universidad de América brindará las 

indicaciones del caso y entregará la carta de invitación a la Escuela para que 

pueda hacer los trámites migratorios que correspondan.  

 

b) Para el pago del valor de la inscripción: Se hará envío del instructivo de pago 

por concepto de la inscripción a la Escuela Internacional de Invierno, únicamente 

a los estudiantes nacionales e internacionales que fueron seleccionados y 

recibieron notificación de aceptación a la misma. 

 

 

MAYORES INFORMES 
 

Cualquier solicitud de información adicional sobre la Escuela Internacional de Invierno será 
atendida solo por escrito en los correos que se enuncian a continuación 

 
Universidad de América 

internacionalizacion@uamerica.edu.co y cooperacion@uamerica.edu.co 
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