CONVOCATORIA
OPCIÓN DE GRADO - CURSO INTERNACIONAL (virtual)
Fecha de apertura: 01 de febrero de 2021
Fecha de cierre: 26 de marzo de 2021
La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de internacionalización, ofrece a sus estudiantes la
posibilidad de optar por la modalidad de opción de grado de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo cuarto de la
Resolución N° 4166 del 2 de noviembre de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1841 del 30 de mayo de 2018.
Esta opción permite al estudiante de pregrado optar a su título profesional por la alternativa de un curso internacional
ofertado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de convocatoria
institucional.
Nombre del curso internacional: Project management y liderazgo (virtual)
Universidad: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – México
Realización Académica del curso: Del 28 de junio al 23 de julio de 2021
PROGRAMAS ACADÉMICOS A LOS QUE APLICA:
•

Programas académicos de pregrado de las facultades de Ingeniería sede Bogotá y sede Campus Nueva Granada en
la modalidad presencial y a distancia

REQUISITOS DE APLICACIÓN:
Para que un estudiante pueda optar por esta alternativa de opción de grado deberá cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Haber cursado como mínimo el 70% de los créditos académicos previstos en el plan de estudios a la fecha de aplicación
de la convocatoria
No haber presentado bajo rendimiento académico durante el programa académico que se encuentra cursando
Encontrarse a paz y salvo con la UMNG, por todo concepto

•
•

No haber sido sancionado disciplinariamente o tener en curso procedimiento disciplinario
Contar con la autorización por escrito de la Dirección del programa académico (Formato de homologación de
asignaturas firmado y autorizado por el director de programa)

Se entiende que el estudiante ha cumplido con el requisito de grado, cuando presente ante la Dirección del Programa el
certificado de terminación, calificación y aprobación del curso y haya elaborado, sustentando y aprobado un trabajo escrito
como producto final del curso, a más tardar el 24 de septiembre de 2021. En caso de no presentar y sustentar el trabajo
escrito antes de la fecha establecida (24 de septiembre de 2021), podrán reprobar la opción de grado.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Si te encuentras interesado en participar, deberás remitir los documentos de aplicación con las firmas respectivas del
Decano y Director de Programa, durante el periodo en el cual se encuentra abierta la convocatoria, en un solo documento
PDF, al siguiente correo electrónico:
•

erika.baron@unimilitar.edu.co

Solo se aceptará la documentación que se remita con las indicaciones dadas en la parte superior, en las fechas
establecidas para tal fin.

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN:
•
•

•
•
•

Solicitud de movilidad estudiantil (adjunta), debidamente diligenciada y firmada por el Decano de la Facultad. El
formulario debe diligenciarse a computador
Formato de proyecto de homologación de asignaturas (adjunto), debidamente diligenciado y firmado por el Director
de Programa Académico (Esta firma se contempla como la autorización por escrito que se indica en los requisitos
de aplicación). El formulario debe diligenciarse a computador
Fotocopia del documento de identidad
Impresión de notas de la UMNG, donde aparezca el nombre y el promedio general acumulado
Copia del recibo de pago del presente semestre con sello del banco

ASIGNACIÓN DE CUPOS:
Para esta opción se contempla un cupo de 20 estudiantes que serán asignados considerando siempre el promedio
general acumulado (PGA)en orden descendente, de acuerdo a los cupos estipulados para cada programa así:
Programas presenciales de la sede Villa Académica y del Campus Nueva Granada:
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniera civil (2) cupos
Ingeniera industrial (2) cupos
Ingeniería mecatrónica (2) cupos
Ingeniera ambiental (2) cupos
Ingeniera biomédica (2) cupos
Ingeniera en multimedia (2) cupos
Ingeniería en telecomunicaciones (2) cupos

Programas de la Facultad de Estudios a Distancia
•
•
•

Ingeniería civil (2) cupos
Ingeniería industrial (2) cupos
Ingeniería informática (2) cupos

Nota 1.: el cupo con incentivo económico de la UMNG, se asignará al estudiante de cada programa académico, que se
presente a la convocatoria, cumpla con los requisitos establecidos y tenga el promedio general acumulado (PGA), más
alto, independientemente de la sede en la que se encuentre matriculado (Villa Académica ó Campus Nueva Granada)
Nota 2.:
en caso de empate se tendrá en cuenta el manejo de un segundo idioma, participación en actividades
investigativas en la universidad o pertenencia a grupos culturales o deportivos de la universidad.
Nota 3.: en caso de que no se presenten estudiantes de alguno de los programas relacionados en la convocatoria, el cupo
con el apoyo económico de la UMNG se otorgará de acuerdo al siguiente criterio:

1. Se otorgará el cupo al estudiante que se presente a la convocatoria, cumpla con los requisitos establecidos y cuente
con el mayor PGA, independientemente de la sede y modalidad (Presencial ó a Distancia) en la que se encuentre
matriculado.

VALOR DEL CURSO POR PARTICIPANTE
Precio académico: US $600 (dólares)
Los estudiantes interesados en tomar el curso internacional de opción de grado y que no sean beneficiarios de uno de los
20 cupos que se otorgan en esta convocatoria, podrán tomar el curso asumiendo el valor total de la misión
Nota: el pago del valor del curso, deberá cancelarse mediante la agencia VIAJAR, en las fechas estipuladas para tal fin.
Se debe tener presente que el pago por concepto de matrícula del curso y la consignación se efectúa, al cambio de la tasa
de cambio para giro al exterior del día en que realicen el pago.

APOYO ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
La universidad como apoyo a los estudiantes seleccionados para tomar el curso (20 estudiantes), asumirá el pago del
valor del curso

COSTOS ASUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL APOYO
•

Conexión a internet para acceder a las plataformas y clases virtuales del curso

CRONOGRAMA:
26 de marzo de 2021: cierre de la convocatoria
16 de abril de 2021:

selección de estudiantes de acuerdo con los cupos del programa

19 de abril de 2021:

notificación a todos los estudiantes postulantes sobre los resultados de la selección

Hasta el 21 de abril de 2021: envió de la carta de compromiso y aceptación del cupo otorgado en el curso internacional
de opción de grado. – Estudiantes beneficiados con el pago del valor del curso.
Parágrafo: los estudiantes que sean beneficiados con el pago total del valor del curso internacional de opción de grado,
se comprometen a asistir y participar del 100 % de las actividades programadas y aprobar el curso. En caso de reprobar el
curso Internacional de opción de grado, los estudiantes beneficiarios del apoyo económico se comprometen a devolver a
la UMNG el valor cancelado por concepto de matrícula en este curso (600 dólares).
Del 22 al 28 de abril de 2021: pago del valor del curso, por intermedio de la Agencia Viajar, por parte del estudiante, con
el fin de garantizar el cupo y la participación en el programa (Pagos por fuera del cronograma son susceptibles a cambios
en las tarifas, y deberán ser asumidos por el estudiante participante) – Estudiantes que pagan el valor del curso por
intermedio de la Agencia VIAJAR.

Hasta el 29 de abril 2021: entrega vía correo electrónico del recibo de pago en el que se evidencie el pago del valor del
curso, con el fin de garantizar el cupo y la participación en el programa. – Estudiantes que pagan el valor del curso por
intermedio de la Agencia VIAJAR.

Del 21 al 25 de junio

Entrega de información del curso - metodología y acceso a plataformas

26 de julio

Entrega vía mail a la Oficina de Relaciones Internacionales y a la Dirección de Programa del
certificado de terminación y aprobación del curso

Del 27 de julio al
06 de agosto

Asignación de tutores para el trabajo escrito, por parte de la Dirección de Programa al que
pertenece cada estudiante

Del 09 al 17 de agosto

Elaborar el cronograma del trabajo escrito, entre el estudiante y el tutor asignado

Del 18 de agosto al

Elaboración del trabajo escrito, por parte de los estudiantes del curso internacional 2021 y
revisiones del tutor

08 de septiembre

Del 09 al 16 de
septiembre

Sustentación del trabajo escrito ante el Comité de Opciones de Grado de cada Facultad,
por parte de los estudiantes del curso internacional

Del 17 al 23 de septiembre

Registrar en el sistema Univex y enviar a la División de Admisiones Registro y Control
Académico, las actas de sustentación de opciones de grado (por parte de cada Decanatura)

INFORMACIÓN DE LA MISIÓN:

1. PRECIO DEL PROGRAMA
Valor del curso por estudiante (US 600 dólares) *
•
•

Curso
Certificación del Curso.

2. CONDICIONES GENERALES:
•

Los participantes deben acatar las normas y el reglamento estudiantil de la Universidad Militar Nueva
Granada y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)

3. EL PROGRAMA ACADÉMICO INCLUYE:
Diplomado y Curso Virtual de 120 horas:
- 80 horas de clases sincrónicas (en tiempo real y forma a través del sistema de videoconferencia de UPAEP)

- 40 horas de clases asincrónicas (talleres y trabajo autónomo).
• 4 semanas distribuidas así:
- Lunes a viernes
-6:00 pm a 10:00 pm (4 horas diarias) – “hora colombiana”

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre del curso: Project management y liderazgo (virtual)
Módulo I Liderazgo 2.0
1.- Liderazgo 2.0
2.- Desarrollo de habilidades de líder
3.- Trabajo en equipo y toma de Decisiones
4.- Solución de conflictos y resiliencia
Módulo II Desarrollo Directivo y Modelos de Negocio
1.- Estrategias de desarrollo directivo
2.- Modelo canvas
3.- Management & leadership
4.- Enfoque en proyectos y resultados
Módulo III Tendencias Tecnológicas
1.- Megatendencias
2.- Industria 4.0
3.- Big Data y open data
4.- Diseño y tecnologías 4.0
Módulo IV Desarrollo de Proyectos
1.- Cómo se determina un proyecto
2.- Análisis de stakeholders y expectativas de valor
3.- Alineación estratégica de los proyectos e indicadores
4.- Análisis de riesgos

5.- El tiempo, costos y recursos
6.- Organización de los recursos humanos
7.- Planeación de las comunicaciones y compras
8.- Procesos de ejecución, monitoreo y control
• El estudiante debe asistir al 100% de las clases
SISTEMA DE EVALUACIÓN:

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El curso es 100% virtual, con asistencia al 100% de las actividades contempladas en el plan de trabajo.
Los productos y porcentajes evaluativos son los siguientes:
DESCRIPCIÓN
Participación en las sesiones de clases
Estructura del Trabajo escrito – Avance
Defensa de su propuesta teórico-argumentativa
Total

PORCENTAJE
30%
30%
40%
100%

¡Los esperamos!
Doctor Jose Luis Cadena Montenegro
Asesor Oficina de Relaciones Internacionales

Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 101 - 80
Teléfono: 6500 000 Ext. 1029, 1030
Bogotá D.C., Colombia
relinter@unimilitar.edu.co

