
CONVOCATORIA ESTUDIANTES Y GRADUADOS KONRADISTAS CÁTEDRA 

COMPETENCIAS INTERCULTURALES PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

Cancillería de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz invita a graduados y estudiantes 

activos de pregrado y posgrado a participar de esta convocatoria para tomar la cátedra 

“Competencias Interculturales para la Ciudadanía Global” que tendrá lugar entre el 01 

de marzo al 21 de junio de 2022 (16 semanas en total), en una sesión semanal los martes 

de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. hora Colombia. 

Esta cátedra tiene como propósito, fomentar a los participantes un panorama de la reflexión 

contemporánea sobre la interculturalidad a partir de las narrativas histórico-culturales de 

diferentes países de Latinoamérica desde una perspectiva crítica. 

El interés de la cátedra estará en abordar la interculturalidad no sólo como concepto, sino 

también como prácticas reales visibles que tienen la potencialidad de situar la diferencia 

cultural, como un asunto que está ligado a la justicia, al reconocimiento, a los derechos y al 

fomento de una ciudadanía global. Para ello, este programa está preparado para que 

asistan participantes de varios países de Latinoamérica, dando protagonismo a Colombia, 

México, Perú y Nicaragua, quienes trabajarán en equipos multidisciplinares y 

multiculturales.  

 
 

 Ser graduado y estudiante activo de pregrado o posgrado de la Konrad Lorenz.  
 Tener disponibilidad para atender las clases sincrónicas los martes de 6 p.m. a 9 

p.m. entre el 1 de marzo y el 21 de junio del 2022 y desarrollar las actividades 

asincrónicas durante la duración del curso.  

 Haber cursado más del 50 % de los créditos del programa académico que cursa 

actualmente a nivel pregrado o posgrado.  

 Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 35/50. 

 

Los estudiantes de pregrado seleccionados podrán homologar hasta tres (3) créditos 

académicos correspondientes a una electiva o cultura a través de esta experiencia. 

Siempre y cuando asistan al menos a trece (13) de las dieciséis (16) sesiones 

académicas y cumplan con las actividades del programa.  

 

Los estudiantes interesados deben:  
 
Inscribirse en la Plataforma de Movilidad de la Konrad antes del 11 de febrero del 2022, 
adjuntando en formato PDF:  
 
-Carta de motivación (formato libre), en la que debes explicar las razones que te motivan 
a participar en la catedra, haciendo hincapié sobre cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS, quisieras construir tu propuesta *  
-Carta de Compromiso   

REQUISITOS 

INCENTIVO ACADÉMICO 

INSCRIPCIÓN 

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/


-Formato de Homologación  
 

Una vez recibido el aval institucional los estudiantes deben formalizar su inscripción de 

acuerdo con las instrucciones de Cancillería.  

 

1. Fundamentación (2 semanas)  
a) La justicia social y la paz: nociones básicas de ambos conceptos 

b) Diferencia cultural: Pensar la diversidad desde el poder y la cultura  

c) Opresión, desigualdad, discriminación y justicia: diferencia de género y orientación 

sexual, las etnias, las religiones y las culturas.  

d) Interculturalidad – multiculturalismo  

 

2. Los ODS y la interculturalidad (1 semana)  

a) Qué son los ODS y qué papel juegan los estudiantes universitarios en el cumplimiento 

de las metas e indicadores 

 

 3. La Interculturalidad: una puesta en escena a partir del recorrido por Colombia (2 

semanas) 

 a) Revisión histórico-geográfica de las culturas  

b) Los planteamientos jurídicos normativos  

c) Las expresiones culturales  

d) Las manifestaciones artísticas como muestras de expresiones alternativas en 

participación ciudadana  

 

4. La Interculturalidad: una puesta en escena a partir del recorrido por México (2 

semanas)  

a) Revisión histórico-geográfica de las culturas  

b) Los planteamientos jurídicos normativos  

c) Las expresiones culturales  

d) Las manifestaciones artísticas como muestras de expresiones alternativas en 

participación ciudadana 

 

CONTENIDO DE LA CÁTEDRA 



5. La Interculturalidad: una puesta en escena a partir del recorrido por Perú (2 

semanas)  

a) Revisión histórico-geográfica de las culturas 

b) Los planteamientos jurídicos normativos  

c) Las expresiones culturales  

d) Las manifestaciones artísticas como muestras de expresiones alternativas en 

participación ciudadana  

 

6. La Interculturalidad: una puesta en escena a partir del recorrido por Nicaragua (2 

semanas)  

a) Revisión histórico-geográfica de las culturas  

b) Los planteamientos jurídicos normativos  

c) Las expresiones culturales  

d) Las manifestaciones artísticas como muestras de expresiones alternativas en 

participación ciudadana  

 

7. Construcciones dialógicas entre ciudadanos globales (2 semanas)  

a) Una reflexión sobre el reconocimiento de Latinoamérica  

b) Trabajo en equipos interculturales / transdisciplinares  

c) Liderazgos en ámbitos interculturales  

d) Planteamiento de problemas e iniciativas comunes  

e) Definición de posibles alternativas  

 

8. Presentación final del proyecto en el marco de los ODS (2 semanas) 

 

 

La experiencia se desarrollará en modalidad remota contemplando dos modalidades:  

1. Trabajo sincrónico:  se realizarán 16 sesiones (1 por semana – martes 6:00 p.m. – 
9:00 p.m. – hora de Colombia) a través de la plataforma Moodle. 

 

Modalidades:  
 

•  Exposiciones temáticas  

METODOLOGÍA 



• Conversatorios  
• Narrativas con invitados especiales 
• Talleres creativos  
• Activación de herramientas pedagógicas en internacionalización 

 

2. Trabajo asincrónico: en la plataforma virtual, se encontrará todo el material de apoyo 
correspondiente a cada sesión y los ejercicios de clase, que se deben desarrollar de 
manera autónoma por parte de los estudiantes.  
 

Modalidades:  
 

• Lecturas de material de apoyo  
• Trabajo con material audiovisual (documentales, vídeos cortos, películas, crónicas, 

noticias, etc.) 
• Foros de discusión  
• Actividades grupales que fomenten la interacción entre equipos interculturales / 

transdisciplinares  
• Desarrollo de un proyecto alrededor de una de las problemáticas referidas en los 

ODS. 
 

 

• Se aprobará y certificará la cátedra asistiendo mínimo al 80% de las actividades 

sincrónicas y cumpliendo los compromisos planteados en cada módulo.  
 

• Durante el desarrollo de la asignatura, los estudiantes conformarán equipos de trabajo 

en los que construirán un proyecto o propuesta investigativa que aborde una 

problemática común entre los países estudiados y con una perspectiva de trabajo 

intercultural en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

 

 

Actividad  Fecha  

Cierre convocatorio 11 de febrero del 2022 

Revisión y verificación por parte de la 
Konrad Lorenz  

Entre 18 y 25 de febrero del 2022 

Postulación de los estudiantes al 
programa. Los seleccionados deberán 
diligenciar un formulario online 
proporcionado por Cancillería a través del 
correo electrónico.  

25 de febrero del 2022 

Duración de la Cátedra Del 01 de marzo al 21 de junio de 2022 

Sustentación final de la propuesta por 
parte de los equipos 

Del 14 al 21 de junio de 2022 

 

 

PROCESO EVALUATIVO 

FECHAS IMPORTANTES  



Cualquier duda puedes escribir al correo: cancilleria@konradlorenz.edu.co, o a través 

de Teams® al usuario angie.rojas@konradlorenz.edu.co. 

 

¡No pierdas la oportunidad de internacionalizarte con tu alma máter! 
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