
 
 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
República de Colombia 

CONVOCATORIA 
“Diplomado en enseñanza de Español como lengua extranjera” 

15 de noviembre al 15 de diciembre de 2011 
 
La Estrategia de Cooperación Sur-Sur de Colombia con la Cuenca del Caribe es 

un programa regional que implementa el gobierno nacional desde enero de 2009 

encaminado a estrechar los vínculos con la región. El programa pone a disposición 

de los 25 países de la región sus fortalezas institucionales representadas en 

buenas prácticas, casos exitosos y lecciones aprendidas en 7 áreas identificadas 

conjuntamente como prioritarias: bilingüismo, gestión del riesgo de desastres, 

movilidad académica, seguridad alimentaria y nutrición, formación técnica 

profesional, medio ambiente y cultural.  

 
En el área de Bilingüismo, el Gobierno de Colombia,  abre la convocatoria 

“Diplomado en enseñanza de Español como lengua extranjera”  a los 15 países 

angloparlantes de la Cuenca del Caribe, con el propósito de brindar herramientas 

básicas que permitan enseñar el español como lengua extranjera o segunda 

lengua. 

 
El curso, dirigido por el Centro de Español para Extranjeros (CEPEX) de la 

Universidad Externado de Colombia, ofrece cuatro módulos de aprendizaje: 

pedagógico, didáctico, gramatical y cultural.  

 

Los profesores interesados deberán presentar un proyecto de aplicación (3 

hojas máximo, formato adjunto) a través del cual debe explicar cómo aplicará los 

conocimientos adquiridos durante el Diplomado.  
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Los interesados deberán cumplir con los requisitos y fechas mencionadas a 

continuación y deberán confirmar su interés en tomar el Diplomado al correo 

electrónico estrategiacaribe@cancilleria.gov.co 

 
El Gobierno Nacional financiará los gastos  de tiquetes aéreos, hospedaje y 
alimentación de los profesionales aceptados.  

Convocatoria abierta 

Nombre  “Diplomado en enseñanza de Español como lengua extranjera” 

Área de 
trabajo 

Bilingüismo 

Objetivo 

Brindar herramientas básicas que permitan enseñar el español 

como lengua extranjera o segunda lengua a través del 

conocimiento y la aplicación de aspectos lingüísticos, funcionales 

y didácticos básicos.  

 

Requisitos 

Hoja de vida con soportes  

Proyecto de aplicación (3 hojas máximo)  

Examen de clasificación  

Entrevista vía Skype  

Institución 
socia 

Universidad Externado de Colombia 

Perfil 
participantes 

Dirigido a profesores universitarios que hablen español 

(equivalente mínimo al nivel B2 según el Marco Común Europeo) 

y que tengan interés en la enseñanza del español como lengua 
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extranjera.  

Los profesores deberán certificar su nivel de español con un 

examen en línea y una entrevista vía skype. 

Fechas 

Hoja de vida con soportes,  Proyecto de aplicación y formato de 

registro 3 - 7 de octubre 

Listado de pre seleccionados 11 de octubre 

Examen de clasificación 13-14 de octubre 

Entrevista vía Skype 19 - 21 de octubre 

Listado de seleccionados y agenda 25 de octubre 

Fecha de 
capacitación 

15 de noviembre al 15 de diciembre de 2011 

Duración Cien (100) horas.  

País sede Bogotá, Colombia 

La Universidad otorgará certificado de asistencia (con el número de horas) a los 

participantes que cumplan un mínimo del 80% de las horas programadas. 

 

Durante el Diplomado cada estudiante diseñará una unidad didáctica (máximo tres 

páginas)  que podrá aplicar en su proyecto o entorno laboral. Este material se 

elaborará con el apoyo de un tutor quien lo guiará durante el proceso.  

 

Por favor enviar esta convocatoria a quien le pueda interesar.  

 
 
 
 
 
 


