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ESTANCIAS CORTAS EN EL REINO UNIDO 2014 

Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE) 
COMPROMISO DEL DOCENTE 

 
YO _________________________________________________ Identificado(a) con cédula de ciudadanía No 
________________________ de ____________________, docente de programa de licenciatura de la 
Universidad___________________________ y seleccionado(a) para participar en el programa de Estancias Cortas 
en el Reino Unido, me comprometo a regresar a Colombia al terminar las actividades de este programa. 
Adicionalmente me comprometo a representar a  mi institución: 
 

 Participando activamente en las diferentes actividades programadas, tanto académicas como culturales, 
durante el programa. 

 Aplicando lo aprendido y contribuyendo significativamente al fortalecimiento del programa de licenciatura 
de mi institución. 

 Socializando con la comunidad académica de mi institución, las experiencias y aprendizajes derivados de la 
estancia en el Reino Unido y la interacción con pares de la universidad británica visitada. 

 Elaborando y presentando un informe dirigido a mi institución y al Ministerio de Educación Nacional-
Programa de Fortalecimiento al desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras, donde se comparta: 
(i) mi experiencia, aprendizaje general y retroalimentación recibida durante la estancia en el Reino Unido, 
(ii) recomendando acciones para promover la cooperación entre las dos instituciones y (iii) articulando 
esta experiencia para fortalecer los procesos de investigación en mi institución. 

 Realizando a cabalidad y de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación del plan de acción propuesto para este programa. 

 Entregando los productos requeridos por el Ministerio DE Educación Nacional en las fechas establecidas. 

 Cumpliendo con todas y cada una de las actividades programadas en el marco de esta convocatoria, de lo 
contrario reembolsaré todos los gastos generados por mi participación en el programa. 

 
GASTOS PERSONALES ASUMIDOS POR EL (LA) DOCENTE 

 
Los gastos personales generados por el (la) docente en virtud de su participación en el Programa de Estancias 
Cortas en el Reino Unido 2014 deben ser asumidos por el mismo docente, ya que no están cobijados por el valor 
del curso. Dentro de esos gastos se encuentran los siguientes: 

 Compras 

 Alimentación y hospedaje fuera de los establecidos por el programa. 

 Impuestos exigidos en el aeropuerto por sobrecupo o exceso en el equipaje. 

 Llamadas locales, a larga distancia o celulares. 

 Otros imprevistos. 

  
Al firmar este documento, certifico que he leído los documentos concernientes a la estancia en el Reino Unido 
enviados por el Ministerio de Educación, he entendido y aceptado cumplir con lo aquí estipulado. 
Firma: _______________________ Institución de Educación Superior: ______________________ 
CC: __________________________ Teléfono fijo: __________________________ 
Celular: ____________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________ 
 

Por favor diligenciar en letra legible y enviarlo a alemoreno@contratista.mineducacion.gov.co con copia 
a dquitian@contratista.mineducacion.gov.co 
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