
 

                                                                                                                                                                       

CONVOCATORIA DE PARA PERTENECER A LOS CLUBES CONVERSACIONALES ORII 

 La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales se complace en informar a toda 

nuestra comunidad académica que se encuentra abierta la Convocatoria para pertenecer a los 

clubes conversacionales ORII, para los que deseen fortalecer los conocimientos en la lengua 

FRANCESA. 

REQUISITOS DE APLICACIÓN 

 Poseer calidad regular de estudiante de un programa de pregrado o postgrado; 

egresado, administrativo y docentes de la Universidad del Atlántico. 

 Llenar formulario de inscripción https://forms.gle/jpH6LaYCFVZsRnNK9  

 Diligenciar y aportar la carta de compromiso de inicio y finalización del club 

conversacional.  

 Cupos limitados, se escogerán los postulados hasta agotar los cupos disponibles. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

 Cada club conversacional tendrá un mínimo de dos (2) horas semanales  

 Una vez matriculado el curso, se deberá asistir de manera regular a cada una de las clases.  

 Los admitidos serán informados vía correo electrónico institucional. 

 El club conversacional básico será los días miércoles de 10:30am a 12:30pm.  

 El club conversacional intermedio será los días miércoles de 4:30am a 06:30pm. 

 

DESCRIPCIÓN Y CRITERIO DE SELECCIÓN 

Se dictará un (1) club de francés nivel principiante (no disponibles para estudiantes de 

Licenciaturas en Lenguas Extranjeras) y un (1) club intermedio en el que el estudiante debe haber 

cursado mínimo 200 horas de estudio en del Idiomas Francés verificables o tener una 

participación de los Clubes Conversacionales ORII de Francés en semestre 2022-II.  

En todos los casos, el criterio de selección será hasta agotar los cupos disponibles.  

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Hoja de vida del estudiante aspirante.  

 Carta de compromiso de terminación del curso (el estudiante debe plasmar su 

compromiso de inicio y culminación del Club).  

 

 

https://forms.gle/jpH6LaYCFVZsRnNK9


 

                                                                                                                                                                       

 

CRONOGRAMA 

 

Inscripciones 09- 13 de marzo 2023 

Notificación de candidatos seleccionados  15 de marzo 2023 

Inicio del club conversacional francés  17 de marzo 2023 

Finalización del club conversacional francés 26 de mayo 2023  

 
Para mayor información comunicarse al correo: multilinguismo@mail.uniatlantico.edu.co 
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