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CONVOCATORIA PÚBLICA DE   
“CLUBES Y TALLERES DE IDIOMAS” 

PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 

 

 
 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales tiene el gusto de invitar a 
toda la comunidad académica: Docentes, Administrativos y Estudiantes. A participar en 
los nuevos  clubes y Talleres de Idiomas disponibles. Cada curso contiene un máximo 
de 2 horas a la semana. 
 

Club de Conversación de Inglés Básico 
Martes, 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 

Salón: 319H. 
Asistente de Idioma: Manu  Sahpathi 

(India) 

Club de Conversación de Inglés Básico 
Jueves, 4:30 p.m. - 6:30 p.m. 
Salón: pendiente confirmar. 

Asistente de Idioma: Danna Fedee 
(Santa Lucia) 

Objetivo 
 

Este espacio permite afianzar temas y vocabularios adecuados al nivel básico-
intermedio, con el fin de formar bases y perder el temor al hablar. Además, brinda a los 
participantes la oportunidad de reforzar sus habilidades lingüísticas, mediante el 
análisis, discusión e interpretación de textos y conversaciones en inglés. 
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Taller de Redacción en Inglés 
Lunes, 2:30-4:30 p.m. 

Salón: pendiente por confirmar 
Asistente de Idioma: Toby Decker 

(Estados Unidos) 
 

Taller de Redacción en Inglés 
Martes, 10:30 a.m. -12:30 p.m. 

Salón: pendiente por confirmar 
Asistente de Idioma: Toby Decker 

(Estados Unidos) 
 

Objetivo 
 
En este curso aprenderás todas las herramientas necesarias para aprender a escribir 
desde un punto de vista muy práctico, utilizando un método único que se adapta a tus 
necesidades y nivel. Conocerás gran cantidad de recursos y trucos para poder realizar 
redacciones como un experto que podrás aplicar no sólo en la escritura de textos en 
inglés, sino para cualquier idioma y situación. 

Club de Conversación de Alemán 
Miércoles, 2:30 p.m. - 4:30 p.m. 
Salón: pendiente por confirmar. 

Asistente de Idioma: Sabrina Georg 
(Alemania) 

Objetivo 
 

Este espacio permite afianzar temas y vocabularios adecuados al nivel básico-
intermedio, con el fin de formar bases y perder el temor al hablar. Además, brinda a los 
participantes la oportunidad de reforzar sus habilidades lingüísticas, mediante el 
análisis, discusión e interpretación de textos, conversaciones y canciones en alemán. 

 
Taller de  Filminuto en Francés 

Primer encuentro: jueves 1 de marzo 
4:30 p.m - 6:00 p.m 

(Francia) 

Objetivo 
Dirigido a las personas que tengan un nivel medio-avanzando de francés y/o 

conocimientos audiovisuales para maximizar su experiencia. 
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Condiciones para participar: 
 

1. Asegurarse que pueden asistir a todas las clases. Son solo 2 horas por curso.  Solo se 

permiten un máximo de 4 faltas en el semestre.  

2. Diligenciar el formulario que se encuentra en el siguiente link con su correo electrónico 

institucional  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKMeJ9Xh4fx0ply3AFEJ-

ehqQwqdUi808jhKlUO1wMueeS8A/viewform?c=0&w=1 

 

La fecha límite de inscripción es el lunes 5 de marzo a las (5:00 p.m.) y las clases 
iniciarán el martes 6 de marzo. 
 
¡¡LOS INVITAMOS A APROVECHAR ESTA GRAN OPORTUNIDAD!! 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKMeJ9Xh4fx0ply3AFEJ-ehqQwqdUi808jhKlUO1wMueeS8A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKMeJ9Xh4fx0ply3AFEJ-ehqQwqdUi808jhKlUO1wMueeS8A/viewform?c=0&w=1

