
CONVENIOS LICENCIATURA EN LENGUAS 
EXTRANJERAS INGLÉS-FRANCÉS 

• COLEGIO TECNICO LA PRESENTACIÓN 
• ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
• CENTRO EDUCATIVO BETHLEMITAS BRIGHTON 
• COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 

BETHLEMITAS 
• CAMBRIDGE SCHOOL 
• SEMINARIO MENOR SANTO TOMAS DE AQUINO 

• INSTITUCION EDUCATIVA AGUEDA GALLARDO DE 
VILLAMIZAR:

SEDES: 
-ESCUELA EL ESCORIAL 
-ESCUELA ALFONSO LÓPEZ 
-ESCUELA JARDÍN NACIONAL 
-ESCUELA SANTÍSIMA TRINIDAD  

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSE
-LA SALLE
-SANTA CRUZ
-GABRIELA MISTRAL
-COLEGIO PROVINCIAL SAN JOSÉ 

• INSTITUTO TECNICO ARQUIDIOCESANO SAN FRANCISCO DE ASIS 
-JOSÉ ANTONIO GALÁN
-SANTA MARTA
-CRISTO REY
-CUATRO DE JULIO

A NIVEL MUNICIPAL: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CIUDAD DE PAMPLONA: 



CONVENIOS LICENCIATURA EN LENGUAS 
EXTRANJERAS INGLÉS-FRANCÉS 

A NIVEL REGIONAL:

ALIANZA FRANCESA SEDE CÚCUTA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SECCIONAL BUCARAMANGA

A NIVEL NACIONAL:
-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -
UPTC
-UNIVERSIDADES DE ANTIOQUIA
-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS –
UDFJC
-UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CARTA DE INTENCIÓN)
- UNIVERSIDAD EL BOSQUE (CARTAS DE INTENCIÓN) 



CONVENIOS LICENCIATURA EN LENGUAS 
EXTRANJERAS INGLÉS-FRANCÉS 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
-UNIVERSIDAD CIEGO DE ÁVILA CUBA
-UNIVERSIDAD FEDERAL DE TÉCNOLOGÍA-PARANÁ, BRASIL  (Memorando de entendimiento)   

OTRAS INSTITUCIONES A NIVEL INTERNACIONAL:
CUTURAL CARE COLOMBIA SAS
AGENCIA AU PAIR EXCHANGE 
AIESEC 



¿QUÉ PRODUCTOS CONCRETOS SE HAN DESARROLLADO GRACIAS 
A ESTOS CONVENIOS? ¿CÚAL HA SIDO SU IMPACTO EN EL MEDIO?

La universidad cuenta con convenios que apoyan el dialogo a nivel municipal, entre estos
se tiene los establecidos con Instituciones Educativas que ofrecen los niveles de básica
primaria, básica secundaria y media técnica en la ciudad de Pamplona. Dichos convenios
facilitan y dan la oportunidad a los estudiantes del programa de realizar la práctica en
dichos contextos, lo que permite que estas instituciones se enriquezcan y al mismo tiempo
el programa de una u otra manera impacte gracias al trabajo de estudiantes quienes por
medio de proyectos de tipo accional hacen una labor tanto investigativa como de
extensión y sobre todo difundan y trabajen en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
extranjeras. De esta manera, es preciso afirmar que los estudiantes desde el año 2010 al
2015 han llevado a cabo 105 proyectos de investigación en Práctica Integral, 95 durante su
proceso de Trabajo Social. Es de aclarar que dichos proyectos también se han desarrollado
en otras ciudades del país tales como Floridablanca, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta,
Barrancabermeja, Bolívar, Málaga, Bogotá, Zulia, Carcarí, Saravena, Toledo, San Andrés y
Providencia.



De igual forma, existen convenios, y alianzas de cooperación académica con instituciones y programas de alta calidad y 
reconocimiento a nivel nacional. Estos convenios han permitido que en el programa se intercambien conocimientos y se 
establezcan relaciones gracias a actividades de cooperación académica e investigativa. Por esta razón, a continuación se 
muestran productos y beneficios recibidos gracias a esta interacción: 

-Convenios Alianza Francesa: Facilita tanto económica como técnicamente la presentación de pruebas DELF y DALF de 
estudiantes al igual que se da un intercambio cultural, donación de incentivos a los estudiantes en lo concerniente a las 
pruebas y por último la capacitación de docentes y estudiantes en temas didácticos y metodológicos de la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras, principalmente el francés.  (144 estudiantes han presentado pruebas en los 
últimos 4 años). 



Así mismo, en el marco del proceso de autoevaluación se han organizado congresos gracias a la interacción con 
otras instituciones. Cada una de éstas actividades se ha realizado con la participación de docentes y estudiantes en 
su rol de ponentes y asistentes, dando la oportunidad a la generación e intercambio de conocimientos y 
experiencias centradas en una misma área de investigación: las lenguas extranjeras. A continuación se presenta 

Institución Congreso

Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas 

The 7th congress of foreing language
undergraduate researches: research
and innovation y IV encuentro Bi-
Universitario de investigación 
formativa e innovación pedagógica en 
la educación de docentes de lenguas 
extranjeras”

Universidad de 
Antioquia 

“III Conferencia Internacional Sobre 
Contenido Multilingüe y Comunicación 
Especializada Para La Industria y el 
Comercio” 



Universidad El Bosque: Gracias a la interacción con esta institución surgió el 
proyecto en cooperación denominado: Estudio comparativo sobre las creencias 
que los docentes inglés en formación tienen en torno a la enseñanza y el 
aprendizaje de idiomas extranjeros y las subsecuentes implicaciones para su 
práctica docente en el aula, el cual es liderado por el Doctor Gabriel Cote. 

REGIPROFLE: Primer encuentro de profesores y estudiantes de francés del Oriente 
Colombiano (Santander, Norte de Santander y Boyacá). Este evento se organizó 
junto con las Universidades Santo Tomas de Aquino (Bucaramanga)   y Universidad 
Pedagógica Y Tecnológica De Colombia. 


