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DESCRIPCIÓN 
 
 
# Convocatoria: 008-2017. 
Tipo: Cerrada 
Programas: Programa de Teología 
Detalle: Convocatoria para estudiantes del Programa de Teología en la que se escogerá 1 estudiante en situación de 
vulnerabilidad que será favorecido para realizar una pasantía de Investigación en la Universidad Libre de Amsterdam (VU 
University Amsterdam) a través del programa Bridging Gaps. 
Líder del proceso: ORII – Programa de Teología 
Responsables de la difusión: ORII – Departamento de comunicaciones - Programa de Teología 
Responsable de la selección: Comité de Internacionalización. 
Lugar: Netherlands  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Descripción de la Pasantía de Investigación Internacional: 

o Institución: Universidad Libre de Amsterdam 
o Duración: 3 meses 
o Adicionales: El programa Bridging Gaps cubre con los gastos de alojamiento, alimentación, excursiones 

tiquetes aéreos y Seguro Médico Internacional. 
o Aspectos a cubrir por el estudiante: Pasaporte, otros gastos no especificados (Aseo personal, ocio)  

 
Acerca de Bridging Gaps 
El programa consiste en los siguientes 4 componentes centrales: 
 

1. Investigación personal realizada bajo la guía de un académico 
2. Intercambio intercultural y conferencias. Este intercambio consiste en: clases, exposiciones y dinámica de grupo. 
3. Introducción e intercambio con las iglesias holandesas. 
4. Exposición a la sociedad holandesa, la cultura y la vida de la iglesia. 

 
De los requisitos:  

- Estudiante de Séptimo semestre del Programa de Teología. 
- Menor de 40 años 
- Nivel de Inglés Avanzado 
- Debe estar a Paz y Salvo financieramente con la CUR  

 
De los documentos para la selección: 

- Diligenciar “Formato de Aplicación” (Solicitar Modelo en ORII). 
- Hoja de Vida (Máximo 3 Hojas). 
- Carta de Recomendación Académica de un docente de la institución en el área de formación que autorice la 

capacidad académica y el proyecto de estudio en Netherlands 
- Fotocopia del documento de identificación (Ambas caras – legible). 
- Foto para Formulario 3x4 cm - Fondo Blanco. 
- Formato de Carta de Motivación (Solicitar modelo en ORII). 
- Formato de Carta de Compromiso Económico y de Retorno (Solicitar modelo en ORII). 
- Formato de propuesta de Investigación (Suministrado por el programa Bridging Gaps) 
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- TOEFL-test en caso tal no pueda ser certificado su nivel de inglés.  
- Apéndice 2: declaración de intención (Suministrado por el programa Bridging Gaps) 

 
  
Del Proceso y Selección: 

- Apertura de la convocatoria:  14 de Noviembre 2017 
- Cierre de la convocatoria:  19 de Diciembre 2017 

Importante: Sólo se aceptan postulaciones con toda la documentación requerida, las cuales deben ser entregadas en un 
sobre de manila a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en el horario de 8:00am a 12:00m y 
2:00pm a 6:00pm de lunes a viernes. 
 

- El comité de internacionalización se reunirá el 20 de diciembre de 2017 con los estudiantes postulados y elegir 
los preseleccionados según los criterios generales. 

- El 21 de diciembre el Comité de Internacionalización notificará por email de los postulados la lista de los 
seleccionados (Comunicado ORII). 

- Los datos de los seleccionados por la ORII, serán enviados a Universidad Libre de Amsterdam (VU University 
Amsterdam) quienes se encargarán de escoger a los estudiantes de la CUR que participarán de esta experiencia 
académica e investigativa. 

 
 

¡ÉXITOS! 
CONVIÉRTETE EN UN CIUDADANO GLOBAL 

 
 

MAYORES INFORMES: 
orii@unireformada.du.co 
Tel: 3610432 Ext. 506 

 
  

mailto:cooperacionymovilidad@litoral.edu.co

