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Nombre del evento: Escuela de Verano 2019 - II 
Fecha: 2 al 7 de diciembre 2019 
Número de becas disponibles: 5 
 

Condiciones generales 

La Fundación Universitaria los Libertadores plantea dar vida a un campus internacional 
durante el periodo intersemestral 2019-II en el cual, se impartirá la Escuela de Verano 
para estudiantes interesados en participar de un espacio académico impartido por 
profesores internacionales, con metodología y horario especial que desarrollarán 
temáticas vanguardistas, de impacto y tendencia nacional e internacional - en modalidad 
in house -. 

Los estudiantes podrán acceder a dos tipos de participación:  
 

1. Participación sin homologación de créditos académicos 
2. Participación con homologación de créditos académicos en los siguientes 

programas: 
3.  

 

 

El propósito de esta convocatoria es elegir INFLUENCERS FULL de cada Facultad (5 en 
total) para que apoyen el proceso de mercadeo de la Escuela de Verano.  
 
Serán distribuidos así: 
 

1. 2 INFLUENCERS FULL Bogotá: Cada uno debe lograr la matrícula de 25 
estudiantes (sin importar el programa y/o semestre). 

SOFT SKILL

Se homologa 1 Electiva  (3 créditos)

Se homologa 1 Electiva  (3 créditos)

Se homologa 1 Electiva  (3 créditos)

Se homologa 1 Electiva  (3 créditos)

Se homologa 1 Electiva  (3 créditos)Publicidad y Mercadeo

PROGRAMA FULL

Ingeniería de sistemas

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Educación Especial

Comunicación Social y Periodismo
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2. 3 INFLUENCERS FULL Cartagena: Cada uno debe lograr la matrícula de 17 
estudiantes (sin importar el programa y/o semestre). 

¿Cuál es la ganancia del estudiante que participe en esta convocatoria? 
 
Para Bogotá: 
 
La inscripción a la Escuela de Verano tiene un pago ordinario de $700.000 por estudiante, 
incluyendo participación en el curso, 2 refrigerios diarios, transporte (actividad lúdica-
outdoor último día) y certificado de asistencia.  
 
Los INFLUENCERS FULL Bogotá tendrán los siguientes beneficios: 
 

• 1 INFLUENCERS FULL Bogotá que cumpla con la meta de 25 estudiantes 
matriculados, tendrá el beneficio de Media Beca (50%) para acceder al curso de la 
Escuela de Verano en Bogotá. 

• 1 INFLUENCERS FULL Bogotá que sobrepase la meta de 25 a 40 estudiantes 
matriculados, tendrá el beneficio de Beca completa (100%) para acceder al curso y 
además será el Class Leader de la Escuela de Verano en Bogotá 

Para Cartagena: 

La inscripción a la Escuela de Verano tiene un pago ordinario de $2.200.000 por 
estudiante, incluyendo participación en el curso, pasaje aéreo, transporte terrestre toda la 
semana, hospedaje, actividad lúdica-outdoor el último día y certificado de asistencia. 
 
Los INFLUENCERS FULL Cartagena tendrán los siguientes beneficios: 
 

• 2 INFLUENCERS FULL Cartagena que cada uno cumpla con la meta de 17 
estudiantes matriculados, tendrán el beneficio de Media Beca (50%) para acceder 
al curso de la Escuela de Verano en Cartagena. 

• 1 INFLUENCERS FULL Cartagena que sobrepase la meta de 17 a 30 estudiantes 
matriculados, tendrá el beneficio de Beca completa (100%) para acceder al curso y 
además será el Class Leader de la Escuela de Verano en Cartagena. 

 
 
Requisitos para participar: 

Los estudiantes interesados en postularse como INFLUENCERS FULL deberán presentar 
los siguientes documentos en formato digital: 

1. Certificado de estar cursando segundo semestre en adelante en 2019-II 
2. Certificado de notas y promedio acumulado igual o superior a 4.0, expedido del 

semestre 2019-I. 
3. Hoja de vida académica con foto (incluye información como:  Matrícula de 

honor, publicaciones y ponencias, participación en la vida universitaria como 
asistente académico e investigativo o en representación institucional en 
certámenes académicos, si ha sido representante estudiantil ante algún ente 
de la FULL). 

4. Fotocopia del documento de identidad  
5. Fotocopia del carné de estudiante de la FULL 
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6. Certificados de antecedentes Judiciales, fiscales y disciplinarios expedidos a la 
fecha (DAS, Contraloría y Procuraduría). 

La exclusión de los participantes de la presente convocatoria estará determinada por: 

1. No cumplir con todos los procesos y requisitos establecidos en la presente 
convocatoria 

2. Entregar información incompleta, falsa y/o que conduzca a error. 
3. Haber sido sancionado disciplinariamente por parte de la FULL. 

 

Fases para la selección de los estudiantes: 

 

Fase 1: 

 

 

Fase 2: 

Los estudiantes que cumplan todos los requisitos se someterán a una prueba práctica 
sobre mercadeo y de esta prueba se elegirán los 5 INFLUENCERS FULL requeridos. 

 

 

 

 

 

 

ITEM ASPECTOS A EVALUAR PUNTOS

Promedio acumulado Promedio Acumulado igual o superior a 4.0 Máx. 50

Hoja de vida académica

3. Hoja de vida académica con foto (incluye
información como: Matrícula de honor,
publicaciones y ponencias, participación en la
vida universitaria como asistente académico e
investigativo o en representación institucional
en certámenes académicos, si ha sido
representante estudiantil ante algún ente de la
FULL).
4. Fotocopia del documento de identidad 

Máx.25

ITEM ASPECTOS A EVALUAR PUNTOS

Prueba práctica Estrategia manejada en la prueba Máx. 25
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Cronograma convocatoria: 

 

 

 

 

 

  

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Postulación Hasta las 6pm del 30 de agosto 2019

Evaluación de postulaciones Del 2 al 4 de septiembre 2019

Publicación lista 
seleccionados para prueba 

práctica
5 de septiembre 2019

Reclamaciones 5 y 6 de septiembre 2019

LUGAR

Correo electrónico: 
dri@libertadores.edu.co

Comité evaluador

Pantallas FULL, correo 
electrónico y redes 

sociales

Correo electrónico: 
dri@libertadores.edu.co

CRONOGRAMA FASE 1

ETAPA DEL PROCESO FECHA

Prueba práctica 9 de septiembre 2019

Publicación lista definitiva 
seleccionados 3pm del 10 de septiembre 2019

Reclamaciones Hasta las 9am del 11 de septiembre 2019

CRONOGRAMA FASE 2
LUGAR

Por definir

Pantallas FULL, correo 
electrónico y redes 

sociales

Pantallas FULL, correo 
electrónico y redes 

sociales


