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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA TALLER  

“IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS: A WORKSHOP ON LISTENING, SPEAKING, READING 
AND WRITING”, 

 Nivel principiante. 
2018-II 

 
OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES (ORII) 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 
Convocatoria:   
 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) y el Programa de 
Cursos de Lenguas Extranjeras (CLE), tienen el gusto de invitar a toda la comunidad 
estudiantil interesada en participar en nuevo Taller “IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS: A 
WORKSHOP ON LISTENING, SPEAKING, READING AND WRITING”, nivel principiante 
que se ofrecerá durante el periodo académico 2018-02  en el campus universitario de la 
Sede Norte.  
 
 
 Requisitos Inscripción para los Cursos de Idioma ORII:  

 
A. Ser estudiante regular de un programa de pregrado o postgrado de la 

Universidad del Atlántico.  
B. Cumplir con la intensidad horaria: 4 horas por semana. 
C. Documentación:  

 En un sobre de manila entregar en las Oficinas de la ORII (Ubicada 
en la Biblioteca, quinto piso. Horario de atención. 8:00 AM -12:00 
PM y DE 2:00 PM -5:00 PM) los siguientes documentos:  

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. (Anexo) 
2. Anexar el registro ACADEMUSOF 

 
*Nota:  

 Los  estudiantes recibirán certificado de asistencia y participación solo su 
completan las 32 horas horas del Taller.  

 
 Criterios de Evaluación:  
 

 Verificación de la información solicitada en el ítem anterior. 

 Una vez matriculado en el curso, el estudiante deberá asistir de manera regular a 
cada una de las clases impartidas (No se permitirán más de 15  fallas o ausencias). Si 
el estudiante no muestra compromiso con las clases o abandona el curso sin previo 



   
 
 

 
 

Cra 30 # 8 - 49 Puerto Colombia  
Atlántico - Colombia 

PBX: (5) 3852266  
Ext: 1157 

internacionales@mail.uniatlantico.edu.co 
www.uniatlantico.edu.co 

aviso, podrá ser sancionado por la ORII y no podrá aplicar, por dos (2) semestres 
académicos consecutivos, a ninguna de las convocatorias que lidere la Oficina.  

 Si el estudiante o administrativos son admitidos serán informados, vía correo 
electrónico institucional.  

 
 Cronograma: 

 
Inscripciones:  

Desde el martes,  27 de 

octubre.  

Hasta el jueves 4 de octubre a 

las (6:00 pm.). 

Publicación de Admitidos  

(Revisar correos electrónicos): 

viernes 5 de octubre de 2018. 

Inicio de cursos:  

Lunes 8 de octubre de 

2018. 

 
 
 Horarios y Salones: 

 
 

TA.  Nidji Joshi,  India.  
 

NIVEL Lunes Miércoles 

Taller  “Improve your 
English skills” 

8:30-10:30 
607A 

8:30-10:30 
406 H 

 
 


