
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Como parte de los proceso de formación continuada, la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Educación FACSEDU de la UCompensar ha programado la Escuela de Verano 2021: 
Bilingüismo, diversidad e inclusión en el Sistema Educativo Colombiano que se llevará a 
cabo en periodo intersemestral para estudiantes de las Licenciaturas en Pedagogía Infantil 
y Bilingüismo, egresados, estudiantes y docentes externos del país y la comunidad 
internacional. 
 
Esta Escuela se realizará desde el 10 de junio hasta el 1 de julio y contaremos con 
docentes talleristas de nuestra Universidad, así como con varios conferencistas invitados 
nacionales e internacionales que enriquecerán este espacio formativo.  
 
La Escuela se propone como objetivo complementar la formación de los estudiantes de 
los dos pregrados de la FACSEDU, a través de una profundización en temas de relevancia 
actual para su ejercicio profesional. Por otro lado, más allá de su interés para los 
estudiantes de la Ucompensar, la Escuela se propone poner en discusión ejes temáticos de 
los cuales se derivan intereses de reflexión de relevancia actual para el ejercicio 
profesional de los docentes y futuros docentes del país. Como algunos de sus temas 
principales, la Escuela abordará la historia y estructura del sistema educativo colombiano; 
inclusión y diversidad en la educación; interculturalidad y bilingüismos en Colombia, y 
tendencias actuales de la educación infantil en América Latina. 
 
La Escuela les permitirá homologar los créditos correspondientes a una de las siguientes 
asignaturas a los estudiantes de la de la FACSEDU, previa aprobación de las asignaturas 
que sean prerrequisito, así: 
 
Lic. En inglés y Bilingüismo: 

• Final Project 
• Electiva Específica del Programa 

 
Lic. En Educación Infantil: 

• Socialización Proyecto de Grado 
• Cultura, Educación y Sociedad 

 
Adicionalmente, la Escuela equivale a un diplomado que se certificará por 144 horas, 
posterior aprobación de los criterios de certificación: Nota mínima de 3,0 en el 
diplomado1, entrega del producto de evaluación del último módulo y asistencia mínima al 
70% de las sesiones sincrónicas. 
 

 
1 Para homologación, la nota mínima deberá ser 3,5. 



 

Los costos2 de la Escuela son los siguientes:  

• Estudiantes UCompensar: $700.000 m/cte (setecientos mil pesos, moneda 
corriente) 

• Participantes externos: $800.000 m/cte (ochoscientos mil pesos, moneda 
corriente) 

El periodo de inscripción será del 30 de Mayo al 04 de Junio a través de la página de 
Educación Continuada de la UCompensar: 
https://ucompensar.edu.co/educacion-continuada/  

Modalidad Virtual – Jornada Diurna, de 10:00am a 1:00pm (Lunes a Viernes). 
Horas de trabajo sincrónicas: 48 horas 
Horas de trabajo autónomo: 96 horas (destinadas a los productos de evaluación) 
Horas por sesión de trabajo sincrónico: 3 horas 
Número total de sesiones sincrónicas: 15 
 
Para mayor información, remitirse a la Coordinación de la Licenciatura en Bilingüismo de 
la FACSEDU – UCompensar: lyolandacalderon@ucompensar.edu.co (Profesora Laura 
Yolanda Calderón Benítez). 
 

 
2 Aplica descuento por alivio financiero del 10%. 


