PROGRAMA INTERNACIONAL DE CORTA DURACIÓN:
CURSO: VIOLENCIA Y GÉNERO: COMPRESIONES Y ABORDAJES

Presentación:
En el marco del plan de internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
UNIMINUTO, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Oficina de Asuntos
Internacionales - OAI, invitan a los estudiantes y graduados del programa de pregrado
en psicología del sistema UNIMINUTO, a participar del programa internacional de corta
duración: Curso: Violencia y Género, el cual se llevará a cabo en la Universidad de
Salamanca - Salamanca, (España), del 2 al 13 de noviembre de 2019.
Salida de Colombia: Sábado 2 de noviembre de 2019.
Regreso a Colombia: Miércoles 13 de noviembre de 2019.
¿Por qué la Universidad de Salamanca?
-

Salamanca, es ciudad patrimonio de la humanidad. Se encuentra ubicada a 200 km
de Madrid.
Universidad con 8 siglos de historia.
Universidad más antigua de habla hispana y unas de las más antiguas de Europa.
Cuenta con más de 30.000 estudiantes, 26 facultades y 12 institutos de
investigación.
Visitar: https://www.youtube.com/watch?v=2JNQsNJlOtk

Modalidad del curso: Semipresencial (virtual y presencial).
Intensidad horaria: Total: 80 horas, distribuidas así:
Horas presenciales Universidad de Salamanca:50
Horas virtuales: 30
Temática:

VIOLENCIA Y GÉNERO: COMPRENSIONES Y ABORDAJES, es una aproximación a
la violencia de género desde diferentes teorías, perspectivas y metodologías que le
permiten al estudiante profundizar en este fenómeno, a través de temas como la
relación de pareja, la emocionalidad, la comunicación y la educación, este curso debate
sobre los generadores y mantenedores de este tipo de violencias y sus efectos en
el comportamiento humano; así como, el papel de la prevención e intervención en la
violencia de género y el rol del psicólogo en ello.
Ventajas:
El estudiante que participe y cumpla con lo estipulado en el reglamento estudiantil,
en el artículo 85 capitulo XVI, relacionado con la opción de grado, podrá solicitar la
experiencia como la opción de grado, para este último y como exigencia del
programa de psicología, el estudiante debe presentar un informe de aprendizaje, el
cual debe ser sustentado en la respetiva sede.
Nota importante: Todos los estudiantes que participen en el curso como la
opción de grado deben entregar el informe de aprendizaje, ninguna sede
puede hacer cambios en el tipo de entregable.
- En la Universidad de Salamanca tendrán evaluación permanente, así como la
entrega de un trabajo final.
La nota se opción de grado se obtendrá promediando las notas obtenidas tanto en
UNIMINUTO (40%) como en la Universidad de Salamanca (60%).
Certificado del curso. Para obtener el certificado del curso, el participante
deberá participar y aprobar la totalidad de las actividades presenciales,
virtuales y los respectivos entregables tanto en la Universidad de Salamanca
como en UNIMINUTO.

Financiación a través de la Cooperativa UNIMINUTO:(La OAI le dará una carta de
presentación para realizar el proceso)

Método de evaluación: Opción de grado
El curso será evaluado tanto en la Universidad de Salamanca como en UNIMINUTO, la
evaluación del curso por parte de la universidad de destino será a través de evaluaciones
periódicas durante el transcurso del curso más la entrega de un trabajo final. La evaluación
en UNIMINUTO será a través de la entrega de un informe de aprendizaje.
Parámetros del informe de aprendizaje
Introducción:
El estudiante debe introducir los ejes temáticos asociados al aprendizaje de perspectivas
teóricas, metodologías desde la psicología.
- La Introducción es pues la presentación que busca generar expectativa por los lectores.
- Porqué se ha hecho este trabajo
- El interés que tiene en el contexto científico
- Trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto
de nuestra investigación.
- El último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo.
Desarrollo:
En este apartado se espera una profundización de lo planteado en la introducción.
El cuerpo del informe de aprendizaje debe responder a la pregunta ¿Cómo les explico lo
que investigué, experimente, comprendí? A mi público lector. En el cuerpo, por tanto, se
tiene el espacio para dar razón de lo comprendido, en esta parte se exponen razones y se
fundamentan sistemáticamente, de tal manera que el informe logre expresar lo
comprendido claramente a los otros.
Conclusiones:
Aquí se espera un análisis crítico de los aprendizajes. Estas deben sintetizar los hallazgos
que a su vez permitirán juzgar la validez y relevancia.

Recomendaciones:
1. Los párrafos deben ser cortos (no más de cinco oraciones) y estar relacionados entre sí
por conectores apropiados, de acuerdo con la secuencia lógica de las ideas y las secciones
correspondientes que ya se han señalado.
2. La voz de los estudiantes se hace presente en el texto sin necesidad de recurrir a la
primera persona del singular o plural (yo o nosotros), por lo tanto, es recomendable usar
formas impersonales tales como (puede afirmarse, se deduce, podría deducirse, se
observó, se demuestra que), etc.

Dirigido a:
Estudiantes en opción de grado y graduados del programa de psicología. CUPOS
LIMITADOS. EL PROGRAMA SE LLEVARÁ A CABO CON MÍNIMO 20 Y MÁXIMO 35
ESTUDIANTES.
Requisitos de participación:
Generales:
El programa se llevará a cabo con mínimo 20 y máximo 35 estudiantes/graduados.
No se aceptan pagos con cesantías u otra modalidad que requiera la expedición de
recibo de pago por parte de UNIMINUTO, ya que UNIMINUTO no recauda el dinero.
Pasaporte con una vigencia no menor a 6 meses (únicamente pasaporte de lectura
mecánica o pasaporte electrónico), es decir, que el pasaporte en seis (6) meses no
se vaya a vencer.
No se requiere visa.
Comprometerse a tener buen comportamiento durante el desarrollo el curso, la falta
a dicho compromiso implicará un proceso disciplinario en UNIMINUTO.
No tener antecedentes que impidan la salida del país.
Contar con los recursos económicos para participar en el programa. Es importante
anotar que para la fecha de cierre de la convocatoria ya deben estar aprobadas
las solicitudes de crédito para financiar el viaje, en el caso de los estudiantes
que accedan a esta opción.
Todos los participantes deben acogerse a la fecha tanto de salida como de
regreso estipulada en la convocatoria, por ningún motivo se autorizan otras
fechas.

Estudiantes:
Ser estudiante regular (tener matrícula vigente).
Haber aprobado el 80% de los créditos del plan de estudios.
Tener promedio acumulado mínimo de 3.5.
Tener inscrita la asignatura opción de grado en el momento de llevar a cabo el
programa en España.
Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios.
Resultado de la prueba psicológica favorable.
No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por
UNIMINUTO, ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años
académicos anteriores a su solicitud. Si la sanción o amonestación fue por plagio,
fraude o copia, el estudiante inmediatamente pierde el derecho a presentarse a un
intercambio.
Costos de participación en el programa:
VALOR APROXIMADO

RUBROS
•
•
•

2100 EUROS

•
•

No cubre

•
•
•
•

Curso y certificado.
Tiquete aéreo desde Bogotá (ida y regreso), la
ruta específica se definirá una vez se concrete el
grupo.
Alojamiento en la residencia universitaria u hotel
tipo turista (10 noches, acomodación doble/triple
con desayuno).
Traslados
aeropuerto
(Madrid-SalamancaMadrid).
Otras actividades: Visita a la ciudad de
Salamanca, visita a sitios representativos del
campus universitario y visita a la Cátedral
Lenorimus.
Cena de cierre
Seguro médico internacional.
Alimentación no descrita (almuerzos y cenas).
Gastos personales.

* Los pagos se hacen en pesos colombianos a la tasa de cambio oficial del euro.
El 50% se cancela el 18 de septiembre de 2019, y el saldo, es decir, el otro 50% se
cancela el 15 de octubre de 2019.

Financiación:
Cooperativa UNIMINUTO: Mayor información https://coopuniminuto.com/
Aplicación:
1. Pre-inscripción: Los estudiantes/graduados interesados favor realizar la preinscripción en:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se6NT47U3zAJq45
Xy1L31FqsQCb-0KxUxUMFNHSzQxU0Y2VENDNTZSOVNTWlRQQldSNS4u
2. Formalización de la inscripción: Para formalizar la inscripción y CON EL
CUMPLIMENTO TOTAL DE LOS REQUISITOS, se debe cargar la siguiente
documentación COMPLETA al siguiente link, fecha límite el lunes 16 de septiembre
de 2019:
https://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/curso_violencia_y_genero/11179
/28958vbjulerkhbwt22399/saliente.html
Es importante notar que para esta fecha ya deben estar aprobadas las solicitudes de
crédito para financiar el viaje, en el caso de los estudiantes que accedan a esta
opción.
Formato de Movilidad Estudiantil - Outgoing.
Sábana de notas: El estudiante se debe acercar al programa, donde le darán las
indicaciones sobre cómo obtenerlas.
Certificado de conducta: El estudiante se debe acercar al programa, donde le darán
las indicaciones sobre cómo obtenerlo.
Prueba psicológica favorable (solicitar cita en bienestar universitario).
Copia de la página principal del pasaporte donde aparecen los datos biográficos.
Oportunamente se informará la forma de pago, por favor tener presente los pagos
en las fechas registradas en el cronograma.
A tener en cuenta:
Los tiquetes se compran a través de UNIMINUTO, ya que se maneja tarifa en grupo.
En caso de haber comprado el tiquete y el participante cancela la participación, por
ser tarifa de grupo, el valor del tiquete no es reembolsable.
El grupo debe acogerse a las fechas aquí estipuladas, no se aceptarán pagos
después de las fechas indicadas.
Respecto a los otros pagos, diferente al del tiquete aéreo, si se desiste del viaje
después del 14 de septiembre el valor no será reembolsado ya que a esa fecha las
transferencias ya se han realizado.

Cronograma general:
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Pago del 50%.
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Mayor información
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) (Bogotá - Calle 80)
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Paula Andrea Bogotá Peña
Diana Paola Caro Fonseca
Teléfono: (1) 2916520 ext. 7020/6878
Correos electrónicos:
internacionalizacion.uvd@uniminuto.edu
Paula.bogota@uniminuto.edu
diana.caro@uniminuto.edu
Rectoría Sede Principal (presencial) (Bogotá - Calle 80)
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Edward Acevedo
Miguel Santana
Teléfono: 2916520 ext. 6496/6498/6587
Correos electrónicos:
edwar.acevedo@uniminuto.edu
miguel.santana@uniminuto.edu

Rectoría Cundinamarca
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Paola Pérez Claro
Ana Milena Garzón
Teléfono: (1) 2916520 ext. 3266
Correos electrónicos:
angie.perez.c@uniminuto.edu
ana.garzon@uniminuto.edu

Rectoría Antioquia y Choco
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Paula Andrea Mejía
Teléfono: (4) 466 92 00 ext. 4148/4129/4006
Correos electrónicos:
paula.mejia.g@uniminuto.edu
marcela.jurado@uniminuto.edu

Rectoría Sur Occidente
Coordinación de Asuntos Internacionales
Gloria Patricia Villegas
Celular: 316-7795160
Correo electrónico: gloria.villegas@uniminuto.edu

Rectoría Sur Occidente
Líder Internacionalización
Sede Pasto
César Mauricio Calderón
Celular: 312 3743599
Correo electrónico: Cesar.calderon@uniminuto.edu

Vicerrectoría Regional Orinoquia
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Jaiver Andrés González
Teléfono: (8) 6818810 ext. 4588
Correo electrónico: jaiver.gonzalez@uniminuto.edu

Vicerrectoría Regional Bogotá Sur
Líder Internacionalización
Cesar Herrera
Teléfono: (1) 2916520 ext. 13043/3069
Correo electrónico: cherrera@uniminuto.edu

Vicerrectoría Regional Caribe
Líder Internacionalización
Aldo Tavonatti
Teléfono: (5) 3160430 ext. 3837
(5) 516 57 57
Correo electrónico: aldo.tavonatti@uniminuto.edu
Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio
Líder Internacionalización
Diego Rondón
Teléfono: (8) 2760490 ext. 2871
Correo electrónico: drondongual@uniminuto.edu
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
Líder Internacionalización
Sede Pereira
Juan Carlos Mejía
Correo electrónico: jmejiarestr@uniminuto.edu.co
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
Líder Internacionalización
Sede Chininá
Daniel Toro
Correo electrónico: dtoroocampo@uniminuto.edu.co
Vicerrectoría Regional Sur
Líder Internacionalización
Sede Neiva
Alirio Cedeño
Correo electrónico: acedenobord@uniminuto.edu.co

