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Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) 
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Elaborada por: María Teresa portillo 

 
DESCRIPCIÓN 
El objetivo de este programa es ofrecer a estudiantes cristianos oportunidades culturales, lingüísticas y de misión, a 
través de visitas a comunidades de fe, proyectos comunitarios, y a su vez permitirles participar de clases y conferencias 
relacionadas con diversos temas.  
 
# Convocatoria: 009-2017. 
Tipo: Abierta 
Programas: Todos los programas 
Líder del proceso: ORII  
Responsables de la difusión: ORII – Departamento de comunicaciones  
Responsable de la selección: ORII 
Lugar: Cleveland, Tennessee 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Descripción de Convocatoria  

o Organización: Lee University 
o Duración: 13 días  
o Fecha: 7-19 de Mayo 
o Valor programa: $724 USD 

 
Compromiso de las partes 

o El valor total incluye: 
 Registro 
 Hospedaje en el Campus Universitario 
 Alimentación.  

o Los participantes deben cubrir:  
 Costos de Pasaporte, Visa (Si es necesario) 
 Tiquetes aéreos hasta el lugar de destino 
 Seguro Internacional 
 Otros gastos no especificados (Aseo personal, ocio).  

 
De los requisitos:  

- Estudiantes de Segundo semestre en adelante. 
- No tener sanciones disciplinarias 
- Debe estar a Paz y Salvo financieramente con la CUR.  
- Promedio superior a 3.5 
- Inglés Intermedio. 

 
De los documentos para la selección: 

- Diligenciar “Formato de Aplicación” (Solicitar Modelo en ORII). 
- Formato de Carta de Motivación (Solicitar modelo en ORII). 
- Documento de identidad. 
- Hoja de Vida (Máximo 3 Hojas). 
- Fotocopia del documento de identificación (Ambas caras – legible). 
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Una vez seleccionado traer: 
- Foto para Formulario 3x4 cm - Fondo Blanco. 
- Formato de Carta de Compromiso Económico y de Retorno (Solicitar modelo en ORII). 
- Seguro médico internacional. 
- Fotocopia de la Visa. 
- Fotocopia Pasaporte. 
- Certificado EPS. 

 
Del Proceso y Selección: 

- Apertura de la convocatoria:  14 de Noviembre 2017 
- Cierre de la convocatoria:  19 de Diciembre 2017 

Importante: Sólo se aceptan postulaciones con toda la documentación requerida, las cuales deben ser entregadas en un 
sobre de manila a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en el horario de 8:00am a 12:00m y 
2:00pm a 6:00pm de lunes a viernes. 
 

- El comité de internacionalización se reunirá el 20 de diciembre de 2017 con los estudiantes postulados y elegir 
los preseleccionados según los criterios generales. 

- El 21 de diciembre el Comité de Internacionalización notificará por email de los postulados la lista de los 
seleccionados (Comunicado ORII). 

 
 
 

¡ÉXITOS! 
CONVIÉRTETE EN UN CIUDADANO GLOBAL 

 
 

MAYORES INFORMES: 
orii@unireformada.du.co 
Tel: 3610432 Ext. 506 

 

mailto:cooperacionymovilidad@litoral.edu.co

