
Del 23 de julio al 13 de agosto

2021 
INSCRÍBETE



Be Global
Bootcamp Online para Ciudadanos del Mundo

Esta es es una iniciativa que nace de la unión entre cuatro 
universidades de Latinoamérica y que busca reunir a estudiantes, 
profesores y personal administrativo alrededor de un espacio 
formativo virtual, con el objetivo de que los participantes puedan 
conocer, comprender e identificar estrategias innovadoras para 
abordar causas personales e institucionales con propósitos sociales, 
en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS.

Para ello se diseñarán e implementarán actividades integradas, con 
expertos y facilitadores internos y externos, nacionales e 
internacionales, que, durante 3 días, se enfocarán en las fases de 
inspiración, identificación, desarrollo y presentación de causas 
sociales, por medio de metodologías innovadoras activas para la 
formación de la ciudadanía global, tales como el aprendizaje basado 
en retos y el design thinking

Tendremos participantes de Chile y Colombia

Del 1 al 3 de septiembre de 2021



Objetivos
Generar reflexiones sobre el concepto de ciudadanía 
global, que permitan crear una mayor conciencia del rol de 
los participantes como agentes de transformación social, 
capaces de establecer un diálogo entre lo local y lo global.

Propiciar escenarios en los que los estudiantes, profesores 
y personal administrativo de las universidades interactúen 
como pares y, a la vez, fortalezcan sus capacidades 
internacionales e interculturales y su desempeño 
innovador, para abordar problemáticas globales.

Conectar participantes provenientes de contextos 
interculturales diversos, favoreciendo el trabajo 
colaborativo y el aporte de las instituciones de 
educación superior latinoamericanas a la consecución 
de los ODS, desde la internacionalización. 
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Esta convocatoria está dirigida a 20 participantes de la 
Universidad de América, más 20 participantes adicionales por 
cada institución socia de Chile y Colombia.

Se espera la integración de un grupo de participantes por 
cada Universidad compuesto por 10 estudiantes, 5 docentes 
y 5 administrativos.

Público



Requisitos
Generales

#BeGlobal2021 #Bootcamp 
#CualEsTuCausa #QueTeMueve



Estar matriculado en algún programa académico (pregrado o 
posgrado) o vinculado laboralmente (profesor o personal 
administrativo) en alguna de las cuatro universidades 
participantes.

Es deseable, pero no obligatorio, tener experiencia 
académica, laboral o como voluntario en proyectos o 
iniciativas de innovación social, desarrollo sostenible, ODS y 
trabajo comunitario.  De tenerla, se recomienda presentar 
soportes.

Carta de motivación (máximo 2 páginas) donde manifieste 
claramente lo siguiente:
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• Interés y beneficios académicos y profesionales de 

participar en el Bootcamp.
• Causas sociales con las que está comprometido y 

razones por las que de manera personal lo mueven esas 
causas.

• Pertinencia de este curso en pro del fortalecimiento de 
sus competencias como ciudadano del mundo.

*Aquellos estudiantes postulantes que no cumplan con los requisitos 
generales, con la documentación y con las indicaciones de forma y 
fondo establecidas en la presente convocatoria, serán excluidos del 
proceso de selección.  



Documentación
#BeGlobal2021 #Bootcamp 

#CualEsTuCausa #QueTeMueve



Constancia de matrícula (para estudiantes) o carta 
debidamente firmada por el jefe inmediato donde 
avale su participación en el proyecto (para docentes y 
administrativos). OBLIGATORIO

Documentos que certifiquen la experiencia académica, 
laboral o como voluntario en proyectos o iniciativas de 
innovación social, desarrollo sostenible, ODS y trabajo 
comunitario. EN CASO DE TENERLOS.

Carta de motivación respondiendo la totalidad de los 
criterios solicitados. OBLIGATORIO

Completar este formulario en línea para identificar las 
causas que lo mueven (cópiala y pégala en tu 
navegador): OBLIGATORIO

http://bit.ly/BeGlobalBootcamp

*Aquellos estudiantes postulantes que no cumplan con los requisitos 
generales, con la documentación y con las indicaciones de forma y 
fondo establecidas en la presente convocatoria, serán excluidos del 
proceso de selección.  
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#BeGlobal2021 #Bootcamp 
#CualEsTuCausa #QueTeMueve

Instrucciones
para enviar tu
postulación



Todos los documentos se deberán enviar en el orden
descrito anteriormente y en un solo archivo en formato
PDF, nombrado de la siguiente forma: APELLIDO-
NOMBRE_Postulacion_BOOTCAMP.pdf. 

*Si el participante decide enviar un video de motivación
ADICIONAL, debe adjuntar los demás documentos en PDF 
y el video aparte (MP4), pero en el mismo correo, y 
marcarlo con el mismo nombre del documento en PDF.

Ejemplo: QUINTERO-ANDRES_ Postulacion_BOOTCAMP.pdf
QUINTERO-ANDRES_ Postulacion_BOOTCAMP.mp4

Todos los documentos deberán ser enviados en un solo 
correo a la dirección electrónica: 
beglobal@uamerica.edu.co con el asunto: 
APELLIDO-NOMBRE_ Postulacion_BOOTCAMP

*Aquellos estudiantes postulantes que no cumplan con los requisitos 
generales, con la documentación y con las indicaciones de forma y 
fondo establecidas en la presente convocatoria, serán excluidos del 
proceso de selección.  

mailto:beglobal@uamerica.edu.co


Evaluación de 
postulaciones y 
cronograma

#BeGlobal2021 #Bootcamp 
#CualEsTuCausa #QueTeMueve



La evaluación se hará en dos etapas: 

1 Etapa 1 - Revisión técnica: solo las personas que cumplan 
con todos los requisitos indicados en la convocatoria, y 
que hayan entregado la documentación completa en la 
forma y en los tiempos indicados serán tenidos en cuenta 
en el proceso de evaluación.

Criterio Descripción Porcentaje

Completitud 
de requisitos

Se otorgará este puntaje a aquellas postulaciones 
que cumplan en forma y fondo con los criterios 
aquí establecidos en el presente documento.

30 puntos

Carta de 
motivación

Carta de motivación de máximo dos páginas 
donde manifieste claramente:
- Interés y beneficios académicos y profesionales 
de participar en el Bootcamp.
- Causas sociales con las que está comprometido.
- Pertinencia de este curso en pro al 
fortalecimiento de sus competencias como 
ciudadano del mundo.

20 puntos por cada 
uno de los tres 
ítems de la carta 
para 60 en total.

Experiencia 
académica 
y/o laboral

Tener experiencia académica o laboral en 
proyectos o iniciativas de innovación social, 
desarrollo sostenible, ODS y trabajo comunitario. 
También aplica experiencia en proyectos de 
voluntariado.

10 puntos

Puntaje total 100 puntos



La evaluación se hará en dos etapas: 

2 Etapa 2 – Publicación de Resultados: Después de la 
evaluación y de acuerdo con el cronograma establecido, 
se enviará a todos los participantes, un correo en el que 
se anunciarán los seleccionados. De igual manera, el 
listado de inscritos por institución será publicado en la 
página web 
https://sites.google.com/uamerica.edu.co/beglobal/insc
r%C3%ADbete?authuser=0



Cronograma
Apertura de la convocatoria 21 de julio de 2021

Cierre de la convocatoria 13 de agosto, 12:00 del medio 
día.

Evaluación/selección 
candidatos por Universidad Entre el 13 y el 17 de agosto

Publicación del resultado de 
la convocatoria 17 de agosto

Inducción a la metodología 
Bootcamp

26 de agosto, 2:00 p.m. (Hora 
Colombia) y 3:00 p.m. (Hora 
Chile)

Ejecución programa 1, 2 y 3 septiembre



Información 
de Contacto

#BeGlobal2021 #Bootcamp 
#CualEsTuCausa #QueTeMueve



Si estás interesado y quieres obtener más información o postular
recuerda que debes comunicarte con la Dirección de internacionalización 

de la Universidad de América, al correo:

beglobal@uamerica.edu.co

Visítanos en:

https://cutt.ly/9mF9Q3l

mailto:beglobal@uamerica.edu.co
https://cutt.ly/9mF9Q3l

