Guía metodológica
Fase # 1
Consolidación banco de datos aspirantes por municipio
Fecha limite entrega listados – Noviembre 24
Mecanismo (correo electrónico colegio.proy@uco.edu.co)
Revisión información – noviembre 28
Fase # 2
Aplicación de pruebas – diciembre 9 al 12
Mecanismo a través de reunión en municipios base
Revisión resultados y análisis – enero 20 al 23
Reporte a las fundaciones de resultados enero 23
Fase # 3
Entrevistas con aspirantes – entre el 25 al 29 de enero
Entrega de papelería – febrero 15
Inicio clases – febrero 27
Requisitos:

•

Ser egresado de una Institución Educativa que acredite su título como Normalista
Superior.

•

Vinculación laboral, académica, familiar u otra con el municipio donde se promociona
el proyecto.

•

Demostrar un promedio académico de mínimo (3.5) durante su formación.

•

Disponer de tiempo necesario para el calendario académico dispuesto por la
Universidad. A su vez, participar en el proceso de convocatoria, selección,
introductorio, nivelación y demás espacios convocados.

•

Certificar estrato socioeconómico Uno (1) o dos (2).

•

Reunir los requisitos regulares de admisión establecidos por la Universidad Católica
de Oriente.

•

Disponer de tiempo para la realización de las prácticas pedagógicas.

•

Disponer de tiempo para la realización de la labor social como contraprestación al
beneficio de la beca por sesenta (60) horas semestrales.

•

Estar dispuesto a firmar un acta de compromiso con la Fundación Aurelio Llano
Posada, Fundación Fraternidad Medellín y Universidad Católica de Oriente, como
garantía de aceptación de las condiciones para el otorgamiento de la beca.

•

Contar con el tiempo y las habilidades necesarias para asumir la metodología propia
del proyecto, que incluye encuentros concentrados en las instalaciones de la
Universidad (encuentros concentrados en la MIES - espacios formativos realizados
entre viernes 3 pm a domingo 5 pm. Así mismo, dedicación de tiempo independiente
del estudiante y manejo de plataforma Moodle.

•

Contar con las posibilidades económicas para hacer los respectivos aportes pecuniarios
establecidos en el proyecto.

Aporte económico de 10% por semestre
Inscripción $ 100.000 aproximadamente – Un solo pago durante su formación
Perdida de asignaturas
Convalidación externa de materias
Desplazamientos del municipio de origen al lugar de concentración de las clases
(encuentros concentrados en la MIES - UCO).
Derechos de grado y aprobación de prueba ingles nivel B1. Esta aplica para el
Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Presentación prueba SABER - PRO

