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CONVOCATORIA ERASMUS BURGAS FREE UNIVERSITY - BFU 2022 

En el marco de la implementación del Plan Estratégico de Internacionalización de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y teniendo en cuenta los avances 
en materia de cooperación con el programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte 
de la Unión Europea - UE, Erasmus +, la Subdirección de Asuntos Globales del Sistema 
presenta la convocatoria Erasmus Burgas Free University - BFU para el año 2022. 

La convocatoria tiene por objetivo, brindar la 
oportunidad a dos (2) profesores del Sistema 
UNIMINUTO para que puedan participar 
como profesores invitados en Burgas Free 
University, desarrollando actividades de 
docencia, durante la primera semana del mes 
de junio de 2022 de acuerdo con los 
requerimientos de BFU.  

BFU es una universidad privada, ubicada en 
Burgas, Bulgaria y fundada en 1991, la cual 
tiene como propósito, ser una Institución flexible, emprendedora y socialmente responsable 
que ofrezca a sus estudiantes las herramientas para lograr un desarrollo profesional rápido, 
permitiendo la adecuación de sus estudiantes a un mundo cada vez más globalizado. 

Para mayor información sobre Burgas Free University por favor consulte el siguiente link: 
https://www.bfu.bg/en 

Esta convocatoria ofrece la oportunidad de realizar intercambios académicos para profesores 
del Sistema UNIMINUTO en la siguiente modalidad: 

v Profesores/as universitarios invitados/as de los siguientes programas: 
 

• Administración de Empresas 
• Comunicación Social – Periodismo 

 
2. Periodo de vigencia de los beneficios 

 

1.  Los dos (2) profesores seleccionados deberán realizar su movilidad durante la primera 
semana del mes de junio de 2022, de acuerdo con los requerimientos de la Institución 
de destino. *La fecha podría cambiar dependiendo de la solicitud de BFU o del actual 
contexto 
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3. Cronograma de la convocatoria y proceso de selección 

 
No. ETAPA FECHA 
1. Apertura de la convocatoria 1 de octubre de 2021 
2. Cierre de la convocatoria 29 de octubre de 2021 
3. Presentación de las postulaciones ante 

el comité de movilidad de cada una de 
las sedes y remisión de los documentos 
de los profesores aprobados a la 
Subdirección de Asuntos Globales del 
Sistema 

Entre el 2 y el 5 de noviembre de 
2021 

4. Selección de participantes por parte de 
la Subdirección de Asuntos Globales de 
la Rectoría General (comité de 
movilidad de Rectoría General) y 
notificación de resultados 

11 o 12 de noviembre de 2021 

5.  Proceso de postulación a BFU A partir del 16 de noviembre de 
2021 

 
4. Proceso de postulación y selección 

 

1. La Oficina de Asuntos Globales de Sede, apoyará el proceso de difusión de la 
convocatoria y brindará orientación y acompañamiento a los interesados. 

2. El profesor interesado deberá ser preseleccionado por su programa académico para 
participar en la convocatoria.  

3. Los interesados deberán remitir los documentos relacionados en el punto 9, a la 
Oficina de Asuntos Globales de la sede a la que pertenece a más tardar el 29 de 
octubre de 2021.  

4. La Oficina de Asuntos Globales de sede, recibirá los documentos y presentará la 
solicitud ante el comité de movilidad de sede, con el fin de definir y aprobar la 
presentación de los candidatos ante la Subdirección de Asuntos Globales de Rectoría 
General. El comité de movilidad velará por la transparencia en la preselección de los 
candidatos garantizando que no exista conflicto de intereses. 

5. La Oficina de Asuntos Globales de sede deberá remitir la totalidad de los documentos 
de los preseleccionados a la Subdirección de Asuntos Globales del Sistema a más 
tardar el viernes 5 de noviembre de 2021. La Subdirección de Asuntos Globales del 
Sistema convocará el comité de becas de movilidad a través del cual se evaluarán las 
solicitudes y se seleccionarán los dos (2) postulados a Burgas Free University. 
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6. Criterios de selección 

 

1. El comité de becas de movilidad de Rectoría General evaluará y seleccionará a los dos 
(2) profesores que participarán en el programa de movilidad, de acuerdo con la 
matriz de puntajes que se relaciona a continuación. Para ser elegible, el candidato 
deberá alcanzar un puntaje mínimo de 70 puntos. 

2. Se asignarán dos (2) cupos para profesores del Sistema UNIMINUTO de las áreas de 
Administración de Empresas y/o Comunicación Social y Periodismo. 

 

CRITERIO PUNTAJE 
Nivel de formación 
Doctorado 
Maestría 

 
25 puntos 
20 puntos 

Evaluación docente 
>4.5 
>4.0 
>3.5 

 
20 puntos 
15 puntos 
10 puntos 

Antigüedad* 
>3 años 
>2 años 
<2 años 

 
15 puntos 
10 puntos 
5 puntos 

Nivel de inglés**  
C1 
B2 
B1 

 
25 puntos 
20 puntos 
15 puntos 

Ha participado en procesos de movilidad con 
el apoyo de UNIMINUTO 
No 
Si 

 
 
15 puntos 
10 puntos 

TOTAL PUNTOS MÁXIMOS 100 PUNTOS 
*El interesado deberá acreditar una antigüedad mínima de 1 año a tiempo completo o 2 años a medio tiempo. 
**El nivel de inglés deberá ser acreditado con un certificado. 

 

6. Beneficios de participar en el programa 
 

1. Apoyo con gastos de alojamiento, manutención y tiquetes aéreos (Previo al viaje, BFU 
transferirá el 80% de los recursos a las cuentas de los seleccionados con el fin de que 
puedan cubrir sus gastos). 

2. El 20% adicional, será transferido por BFU una vez se cumpla con el compromiso 
establecido en el punto 10 de la convocatoria. 

3. Participación de uno de los programas de movilidad más importante a nivel mundial, 
financiado por la Unión Europea. 
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7. Gastos que deberá asumir cada participante 
 

1. Transporte al aeropuerto.  
2. Seguro médico complementario con una cobertura mínima de 30.000 Euros que 

incluya gastos por COVID-19 (el dinero por concepto del seguro médico será 
reembolsado una vez el profesor se encuentre en BFU). 

3. Gastos no estipulados en el programa (gastos de envíos de documentos, trámites 
adicionales, otros).  

 
8. Requisitos de participación 

 

1. Tener contrato vigente durante el proceso de selección (2021) y la duración del 
programa (2022). 

2. Tener una antigüedad laboral mínima y consecutiva de 12 meses, tiempo completo y 
24 meses medio tiempo. El cálculo del tiempo se hará en meses y solo se tendrá en 
cuenta el tiempo laborado. 

3. Certificado del curso “Cátedra virtual Minuto de Dios” realizado como colaborador 
de UNIMINUTO (no se recibirán solicitudes que no tengan certificación, aún cuando 
se esté cursando). 

4. En caso de tener contrato con diferentes sedes, es necesario al momento de 
postularse contar con el aval del líder inmediato de cada una de las sedes.  

5. Acreditar el manejo del idioma inglés, mínimo nivel B1. 
6. Acreditar mínimo 3.5 en la evaluación docente del periodo inmediatamente anterior. 
7. Contar con los recursos económicos para participar en el programa y llevar a cabo la 

movilidad mientras se realizan los reembolsos por parte de BFU.  
8. No haber sido beneficiario de este programa en ocasiones anteriores.  

 
9. Documentos de postulación 

 

1. Formulario de movilidad académica virtual o presencial de directivos, profesores y 
administrativos salientes (se encuentra en isolucion) debidamente diligenciado y 
firmado. 

2. Evaluación docente del periodo inmediatamente anterior. 
3. Certificado laboral en el cual se demuestre su antigüedad. 
4. Certificado del curso “cátedra virtual Minuto de Dios”, realizado como colaborador 

de UNIMINUTO (no se recibirán solicitudes que no tengan certificación, aun cuando 
se esté cursando). 

5. Copia de la página principal del pasaporte donde aparecen los datos biográficos o 
copia de la cédula de ciudadanía. 

6. Carta de autorización firmada por el líder inmediato (en caso de trabajar en varias 
sedes deberán adjuntar las cartas de autorización de sus diferentes líderes) 

7. Certificado que acredite el dominio del idioma inglés con un nivel mínimo de B1 de 
acuerdo con el MCER. 

 
10. Compromisos de los participantes 
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1.  Después de finalizar la movilidad, los profesores recibirán una invitación de la 
Comisión Europea con el fin de realizar un reporte en línea de la movilidad, de igual 
forma y como parte de los compromisos adquiridos con UNIMINUTO, el profesor 
deberá presentar un informe de la actividad realizada y socializar su experiencia con 
la facultad/programa a la cual se encuentra adscrito.  

 
11. Notas importantes 

 

1. Este programa de movilidad requiere de un alto grado de compromiso por parte del 
becario y de una dedicación de tiempo completo, motivo por el cual no está 
permitido realizar el intercambio con algún miembro de la familia. 

2. La Subdirección de Asuntos Globales del Sistema velará por el proceso de selección 
transparente y acorde con los términos de referencia indicados en el programa 
Erasmus + de la Unión Europea. La selección final de los postulados se hará a través de 
un comité que garantizará que no haya conflicto de intereses. 

3. De acuerdo con las condiciones de la UE y el programa ERASMUS +, una vez 
terminado el programa, los profesores deberán remitir las facturas de los hoteles y 
tiquetes aéreos, junto con los pasabordos originales de sus traslados tanto aéreos 
como terrestres. 

4. El comité de movilidad de cada sede velará por la transparencia en la preselección de 
los candidatos garantizando que no exista conflicto de intereses. 

5. BFU, UNIMINUTO o la Comisión Europea, se reservan el derecho a cancelar o realizar 
cambios a la movilidad teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria que se vive 
a nivel global ocasionada por el COVID-19. 

6. El postulado realiza la movilidad bajo su propia responsabilidad, teniendo en cuenta 
la actual emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial.  

7. Una vez seleccionado el/los profesor/es por parte de la Subdirección de Asuntos 
Globales del Sistema, el candidato deberá remitir una serie de documentos a BFU 
para completar su proceso de postulación.  

 
Para Mayor Información 
 

Rectoría Bogotá Presencial 
Carlos Vásquez – Director de Asuntos Globales – cvasquez@uniminuto.edu 

Juan Camilo Chaves – Profesional de Asuntos Globales – juan.chaves.h@uniminuto.edu  
Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia 

Diana Caro – Directora de Asuntos Globales – diana.caro@uniminuto.edu  
Rectoría Antioquia y Chocó 

Diana Isabel Rivera – Directora de Asuntos Globales – diana.rivera.h@uniminuto.edu  
Rectoría Parque Científico de Innovación Social 

Jairo García – Director de Asuntos Corporativos – jairo.garcia@uniminuto.edu  
Rectoría Cundinamarca  

Paola Torres – Directora de Asuntos Globales – paola.torres.r@uniminuto.edu 
Ana Cifuentes – Profesional de Asuntos Globales – ana.cifuentesc@uniminuto.edu  

Rectoría Sur Occidente 
Gloria Villegas – Coordinadora de Asuntos Globales – gloria.villegas@uniminuto.edu  

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero 
Paula Vélez – Coordinadora de Asuntos Globales – paula.velez.t@uniminuto.edu  

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio 
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Diego Rondón – Coordinador de Asuntos Globales – diego.rondon@uniminuto.edu  
Vicerrectoría Regional Caribe 

Aldo Tavonatti – Líder de Asuntos Globales – aldo.tavonatti@uniminuto.edu  
Vicerrectoría Regional Sur 

Alirio Cedeño – Líder de Asuntos Globales – alirio.cedeno@uniminuto.edu  
Vicerrectoría Regional Orinoquía  

Paolo Londoño – Líder de Asuntos Globales – leon.londono@uniminuto.edu  
Vicerrectoría Regional Santanderes 

Elsy Cristancho – Líder de Asuntos Globales (Bucaramanga) – 
elsy.cristancho@uniminuto.edu  

Carlos Saladén – Líder de Asuntos Globales (Cúcuta) – carlos.saladen.v@uniminuto.edu 
 


