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CONVOCATORIA PASANTÍA ESTUDIANTES 

COLMAYOR- ASOCIACIÓN CIVIL TALOKAN, MÉXICO  2022-1. 

 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a través de la Vicerrectoría 

Académica, la Dirección de Internacionalización y el área de Presupuesto Participativo, en su 
proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación, el relacionamiento 
internacional y los procesos interculturales, invitan a los estudiantes de pregrado a participar 

de la PRIMERA CONVOCATORIA DE PASANTÍAS SOCIALES INTERNACIONALES 
COLMAYOR - TALOKAN. Esta versión se realizará en el Estado de Puebla, México y sus 

requisitos y cronograma los encontrará en el presente texto. Estas pasantías se convierten en 
una oportunidad para poner al servicio social los conocimientos adquiridos, además, de 
constituir una experiencia intercultural importante para la vida académica, profesional y 

cultural.  
 

CRITERIOS:  
 

● Ser estudiante activo de alguno de los programas de pregrado en nuestra Institución y 
haber cursado y aprobado como mínimo el 50 % de los créditos académicos 

correspondientes. 

● Poseer un promedio académico mínimo de 3.5. En caso de haber varios estudiantes 
con un promedio superior a este, se les dará la primera opción a los promedios más 

altos.  

● No haber sido sancionado disciplinariamente, ni tener llamados de atención por lo 
menos en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 
 

● Acogerse a las políticas institucionales con respecto al plan económico. 

● Obtener el aval de la Facultad emitido por su respectivo Consejo.  

● El Decano de cada Facultad, a partir de una lista de elegibles, distribuirá los recursos 
de acuerdo con el análisis interno de cumplimiento de requisitos por parte de los 

estudiantes, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.  

● Mientras el estudiante se encuentre en pasantía deberá mantener comunicación 
permanente con la Coordinación Académica, la Coordinación de prácticas, la oficina de 
Presupuesto Participativo y/o la Dirección de Internacionalización. 

 

● Para la pasantía el aspirante deberá contar con un seguro internacional, pasaporte 
vigente y CUADRO COMPLETO DE VACUNAS CONTRA COVID 19. 
 

● Acogerse a las políticas Institucionales con respecto al plan económico.  
 

● Compromiso de cumplir con los tiempos y los productos acordados en el acta 
compromisoria. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

● Inscripción previa en el enlace suministrado por la Dirección de Internacionalización, 
publicado en la página electrónica institucional.  (Responsable: aspirante) 

● Envío de lista de inscritos a Consejos de Facultades (Responsable: Dirección de 
Internacionalización). 

● Verificación de información brindada por el aspirante, constitución de la lista de 
elegibles y envío a la D.I. (Responsable: Consejo de Facultad)  

● Diligenciamiento de avales correspondientes, debidamente radicados y envío a la D.I., 
sugiriendo el orden de selección, de acuerdo con el número de cupos por programa. 

(Responsable: Consejo de Facultad) 

● Reunión de contexto con estudiantes seleccionados (D.I Coordinadoras Académicas) 
● Trámite de legalización interna de recursos económicos (área Administrativa y 

Financiera, D.I. y aspirante) 

● Enviar a TALOKAN en México la información sobre los aspirantes seleccionados, para 
que realicen las diligencias respectivas, de acuerdo con sus procedimientos internos y 

continuar la gestión del proceso, estableciendo los contactos correspondientes. 
(responsable: Dirección de Internacionalización y Facultad) 

● Los resultados de pasantes elegidos se publicarán en la página electrónica institucional 
y en el micro sitio de la Dirección de Internacionalización, alojado en la misma página.  

● Trámites subsiguientes ante TALOKAN y la Institución. 

● Consultar cronograma de convocatoria. 
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CRONOGRAMA 
 
Efectúe lectura detallada del cronograma de la convocatoria COLMAYOR-TALOKAN, 

2022-1. 
 

Actividad Fecha Responsable 

Publicación, divulgación e 
inscripción de la convocatoria 

para la movilidad internacional de 
los estudiantes, por medio de 
correos institucionales, redes 
sociales y página web de la 
institución. 
(Diligenciar enlace de inscripción 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
Z8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-
ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform 

 y adjuntar soporte de registro 
extendido) 

Marzo 09 hasta 
marzo 22 de 

2022 a las 5:00 
p.m. 

Área de 
Comunicaciones de la 

Institución 
Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia 

Revisión por parte del área de 
Admisiones, Registro y Control. 
(Asuntos disciplinarios)  

 
Marzo 23 

Dirección de 
Internacionalización / 
Admisiones, Registro 
y Control. 

Lista de elegibles En orden de 
puntaje 

Marzo 24  Decanatura 

Entrevista psicológica con de 
legado de la Asociación civil 
TALOKAN 

Marzo 29 (de las 
08:00 a las 
16:00 horas) 

TALOKAN – Dirección 
de 
Internacionalización 

Aval por facultades de acuerdo a 
criterios de selección 

Marzo 30  Decanatura de 
Facultad 

Publicación de seleccionados por 
cada Facultad. 

Abril 1 Vicerrectoría 
Académica/Dirección 

Internacionalización/ 
Comunicaciones 

Reunión de contexto con 
delegado Asociación Civil 
TALOKAN-Seleccionados. 
(presencial) 

Abril 4° (14:00 a 
16:00 horas) 

Beneficiarios, 
Dirección de 
Internacionalización 
Delegado TALOKAN, 
D.I. y Representante 
Facultad. 

Llamado a segundos aspirantes 
preseleccionados por la 

institución si no cumplen 
requisitos TALOKAN los 
enviados en primer momento. 

Abril 5 Coordinadoras de 
práctica, TALOKAN y 

estudiantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform
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Acompañamiento en trámite de 
legalización interna de recursos 

económicos 

Abril 19  Aspirante y D. I. 

Segundo encuentro con 

TALOKAN para resolver dudas 
(virtual) 

Abril 28 Seleccionados, D.I. y 

TALOKAN 

Envío de seguro médico, pasaje 
aéreo y pasaporte escaneados a 
Dirección de Internacionalización. 

Abril 29  Beneficiarios 

Inicio de desplazamientos y 
pasantía 

Junio 27 a julio 
27 de 2022 

Beneficiarios 

 
 
Experiencia en Xocoyolo, Cuetzalan, Puebla, México del 27 de junio de 2022 al 27 de 

julio de 2022. 
 

Enlace Inscripción de la convocatoria: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform 

 

 
 
 

 
 

Invitan: 
 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Internacionalización 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8sk2zO6W3eDoHBGrO8-_-ZhI4CRK21mCOH4ULdPFnfW6bQ/viewform

