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Programa “Jo venes Talento” 

INTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento de la educacio n de alta calidad de la comunidad estudiantil es uno de los 
objetivos de la Universidad de Los Llanos como Institucio n de Educacio n Superior (IES). 
Por tal motivo, la Oficina de Internacionalizacio n y Relaciones Interinstitucionales y las 
facultades, ha disen ado un programa denominado “Jo venes Talentos” que tiene como fin, 
promover la movilidad internacional acade mica de estudiantes que adema s de tener altas 
capacidades de razonamiento, demuestre un compromiso humano y acade mico 
excepcional, que contribuya con su formacio n integral y así  pueda aplicar sus 
conocimientos en beneficio de la Universidad, de la regio n y del paí s. 
El programa Jo venes Talento contribuye con el objeto del Acuerdo Acade mico N° 034 de 
2015, por el cual se establece el programa y se reglamenta la Formacio n de Estudiantes de 
Excelencia – FESEA en el a mbito internacional. 
 

OBJETIVO 

Promover e incrementar la movilidad internacional de estudiantes sobresalientes de 
pregrado, postgrado o graduados en grupos de investigacio n, proyeccio n social o bienestar, 
con el propo sito de fortalecer su formacio n integral, consolidando los procesos de 
internacionalizacio n de currí culo de investigacio n y extensio n; que expanda nuevas 
oportunidades en su actividad laboral para el mercado actual. 

JUSTIFICACIÓN 

La buena preparacio n profesional de los estudiantes se debe a la aplicacio n de estrategias, 
que incentiven el aprendizaje y formacio n en instituciones de educacio n superior, que a su 
vez, contribuya al cumplimiento de objetivos y metas que definen la razo n de ser de 
universidad. En e ste sentido, es necesaria la implementacio n de programas que promuevan 
la participacio n en movilidad internacional de estudiantes distinguidos por sus 
competencias acade micas y humanas. 
La necesidad de los estudiantes de ma ximas cualidades humanas y acade micas, en un 
proceso de la polí tica de relevo generacional o fortalecimiento regional, para interactuar 
con otras realidades acade micas y culturales que le ayuden a afirmar su identidad, 
reconocer el valor de otras experiencias, aprender a respetar y enriquecerse con los valores 
de su propia cultura. 
Se da respuesta al Acuerdo Acade mico N° 034 de 2015 “Por el cual se establece y se 
reglamenta la Formacio n de Estudiantes de Excelencia Acade mica” en relacio n con el 
Programa Jo venes Talento. 
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CONDICIONES PARA SER “JOVEN TALENTO” 

 
El aspirante debe evidenciar los siguientes aspectos, para incorporarse al Programa de 
“Jo venes Talento”: 
 

1. Visio n crí tica de la realidad, demostrada en sus capacidades orales y/o escritas 
y su intere s por apoyar la regio n. 

2. Motivacio n permanente por su propio proceso de aprendizaje. 
3. Disciplina de estudio y demostracio n de convivencia pací fica. 
4. Capacidad para solucionar problemas, demostracio n de confianza en sí  mismo y 

trabajo en equipo. 
5. Permanente liderazgo, como estudiante en el proceso formativo y trabajo 

colaborativo. 
6. Participacio n en sesiones de aprendizaje-ensen anza. 
7. Alta capacidad de razonamiento. 
8. Propensio n a la investigacio n, aplicacio n de conocimiento al contexto y a la 

generacio n de soluciones, y bienestar a la comunidad. 
9. Alto promedio acade mico acumulado. 
10. Nivel intermedio o avanzado de un segundo idioma (B2 en el marco comu n 

europeo de referencia para las lenguas). (Opcional). 
11. Relacio n directa con FESEA , relevo generacional y otros programas similares en 

Unillanos. 
12. Pertenecer a grupos de Investigacio n, Proyeccio n Social, Bienestar y tutorí as de 

Internacionalizacio n. 
13. Promedio acade mico acumulado mayor o igual a 4.0 (Notas >= 4.0). 

 

ACCIONES DEL PROGRAMA 

 

1. Buscar, resumir y divulgar becas internacionales que oferten oportunidades por 
diferentes organismos, en a reas de estudio afí n a los programas acade micos de 
Unillanos. 

 
2. Identificar jo venes talento de Unillanos (Demanda Unillanista, entrevista y 

Formulario de encuesta en Lí nea), por lo menos de quienes se dirigen a 
internacionalizacio n en primera instancia, y en segunda, enviando un 
memorando a las secretarias acade micas y consejos de facultad, con copia a Vice-
acade mica, para que nos ayuden a identificar estos jo venes talentos. 
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3. Realizar un cuadro informativo y detallado con informacio n de estudiantes 
sobresalientes interesados en pertenecer al programa de Internacionalizacio n. 

 
4. Enviar comunicacio n por lo menos a 3 universidades en convenio, segu n intere s 

del mismo estudiante, informando que el estudiante esta  en el proceso de 
Jo venes Talento de Unillanos y requerimos de la colaboracio n de su universidad 
para realizar un intercambio de pregrado/posgrado XXX sin el cobro de 
matrí cula, haciendo referencia al convenio XXX entre nuestras universidades. 

 
5. Solicitar joven talento los requisitos exigidos por la Oficina de 

Internacionalizacio n y Relaciones Interinstitucionales (entre e stos el aval del 
programa al cual pertenece) – OIRI y por las universidades de destino y/o por 
los organismos oferentes de becas internacionales. 

 

6. Solicitar Avales requeridos para la movilidad internacional como: Aval del 
Consejo de Facultad y Aval del Consejo Acade mico. 

 
7. Despue s de la movilidad del joven talento, el suscrito se sometera  a diferentes 

actividades acade micas y logí sticas que disponga la Unillanos como mecanismos 
para mantener vinculacio n de estudiante con la institucio n e incentivar a otros 
estudiantes a participar en procesos de internacionalizacio n como: 

 
- Jornadas informativas de internacionalizacio n. 
- Socializacio n de Experiencias Internacionales. 
- Semanas de Internacionalizacio n e interculturalidad. 
- Publicar o al menos someter un artí culo de investigacio n en revistas Q4 en 

revistas internacionales (Espan ol o Ingle s) y presentar al menos una ponencia 
en un evento internacional. 

- Facilitar contactos y apoyar el proceso de creacio n de nodos internacionales en 
el destino de su movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRARME 

http://goo.gl/forms/5yvtU9bVSW
http://goo.gl/forms/5yvtU9bVSW
http://goo.gl/forms/5yvtU9bVSW
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ANEXO A. 

Formulario de encuesta con el cual se realiza levantamiento de informacio n dirigida a 

estudiantes de pregrado, postgrado y recie n egresado, interesados en ser parte del 

programa de Jo venes Talento. 
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ANEXO A1. 

Acuerdo acade mico N° 034 de 2015 

http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_view/3662-acuerdo-academico-nd-034-de-2015-.html
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Informacio n de contacto 

 

 

 

MSC. VIRGINIA HERNÁNDEZ 
JEFE OIRI 

 SANTIAGO COTRINO RICO 
PROFESIONAL APOYO OIRI 

 

    

oiri@unillanos.edu.co 

Aprobacio n 

 ecotrino@unillanos.edu.co 

Elaboracio n 

 

    

Informacio n OIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Km. 12 ví a Puerto Lo pez, Vereda Barcelona. 

Tel. (+57) 8 661 68 00 - 159 

internacionalizacio n.unillanos.edu.co 

 

 

mailto:oiri@unillanos.edu.co
mailto:ecotrino@unillanos.edu.co
http://internacionalizacion.unillanos.edu.co/

