
 

    

Vicerrectoría de Docencia 

Km. 7 Antigua Vía Puerto Colombia 
Atlántico - Colombia 

PBX: (5) 319 7010  

Ext: 1095 

formaciondocente@uniatlantico.edu.co 

www.uniatlantico.edu.co 

 

CONVOCATORIA 

CURSOS DE SEGUNDA LENGUA INGLES PARA DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

La Vicerrectoría de Docencia, El programa de Formación y Desarrollo Docente y Los 
Cursos de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Atlántico, en miras a las metas 
trazadas en el Plan de Acción para el cumplimiento con la promoción y apoyo para el 
estudio de una segunda lengua a los profesores de la universidad y acogiendo las 
recomendaciones del CNA , se les informa que desde la Universidad del Atlántico 
seguiremos con la oferta de los cursos sin ningún costo de perfeccionamiento del idioma 
ingles para todos los docentes.  

En el año 2018, se evidenció un gran compromiso y participación docente con el 
aprendizaje y el uso del idioma inglés. De igual manera, la metodología utilizada se 
mantiene para generar un perfeccionamiento del proceso. No obstante, es necesario 
que los docentes continúen desarrollando sus habilidades comunicativas en este idioma 
extranjero y hagan parte activa de esta oportunidad para alcanzar las metas propuestas 
desde cada Facultad.  

Los horarios disponibles son los siguientes: 

NIVEL DÍAS  HORA SEDE 
1 Lunes y Martes 3:30 pm a 5:30 pm Ciudadela Universitaria 
1 Sábado 8:00 am a 12:00 m Ciudadela Universitaria 
2 Martes y Miércoles 8:30 am a 10:30 am Ciudadela Universitaria 
2 Sábado 8:00 am a 12:00m Ciudadela Universitaria 
3 Jueves y Viernes 8:30 am a 10:30 am Ciudadela Universitaria 
3 Sábado 8:00 am a 12:00m Ciudadela Universitaria 
4 Miércoles y Jueves 3:30 pm a 5:30 pm Ciudadela Universitaria 

 

Para tener una relación clara referente al Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas (MCERL), estos niveles representan la siguiente equivalencia:  

NIVEL MCERL 
1 A1 
2 A2 
3 B1 
4 B1+ 
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Para efectos de inscripción debe enviar un correo electrónico a: 

formaciondocente@mail.uniatlantico.edu.co 

Con los siguientes requisitos:  

1) Nombre completo. 

2) Número de identificación.  

3) Facultad en la que está adscrito.  

4) Relacionar Nivel y Horario. 

 

Inicio de clases:                           MAYO 13 de 2019 

Finalización de clases:                JULIO 27 de 2019 
 

Si usted no culmino el semestre anterior, el primer día de clases realizará una prueba de 
clasificación para determinar en qué nivel usted ingresaría. No obstante, envíe la solicitud 
del nivel, horario y sede que escoge de acuerdo a las opciones. 

Cabe resaltar que estos cursos de perfeccionamiento del idioma inglés y posteriormente 
usted podrá certificar manejo de este a través de una prueba de suficiencia que usted 
decida tomar. Los cursos de segunda lengua ingles para docentes le proporciona un 
certificado de cumplimiento al finalizar el curso, el cual es fundamental en su hoja de vida 
y para los indicadores de su facultad dentro de la Acreditacion Institucional, en el caso 
que su inasistencia supere las 12 horas; no se podrá entregar esta constancia.  

Agradecemos la importancia de asumir con responsabilidad y compromiso la 
participación y culminación del curso.  

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE UA 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 


