
 

 

 

Términos y condiciones para el sorteo de los incentivos al 

aprendizaje de idiomas 

 

Organizadores del sorteo: 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Incentivos a sortear 

1. Una (1) beca para cursar el nivel A1 de alemán 

a. Modalidad del curso: presencial 

b. Lugar donde se oferta: Sprach Institut (cra.7 # 42-11 ) 

c. Intensidad: 105 horas 

d. Jornada: sábados de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. 

e. Fechas del curso: según página del Srach Institute 

https://www.sprachinstitut-icca.com/images/ProgramacionCursos2019.jpg  

f. El ganador debe asumir el valor del material académico 

g. El Sprach aporta el 50% del valor del curso y la Universidad Católica de 

Colombia el 50% restante.  

 

2. Una (1) beca para cursar el nivel A1 de italiano 

a. Modalidad del curso: presencial 

b. Lugar donde se oferta: Instituto Italiano Di Cultura (Cll 35 No 15-32) 

c. Intensidad: 80 horas 

d. Jornada: lunes a viernes en distintos horarios 

e. Fechas del curso: inscripciones del 7 al 11 de octubre. Clase del 15 de octubre 

al 11 de diciembre de 2019 

https://iicbogota.esteri.it/iic_bogota/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingu

a/come_e_quando_iscriversi 

f. El ganador debe asumir el valor del material académico 

g. El Instituto Italiano Di Cultura aporta el 100% del valor del curso. 

 

 

https://www.sprachinstitut-icca.com/images/ProgramacionCursos2019.jpg
https://iicbogota.esteri.it/iic_bogota/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi
https://iicbogota.esteri.it/iic_bogota/es/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi


3. Media beca para cursar el nivel 1 de portugués 

a. Modalidad del curso: presencial 

b. Lugar donde se oferta: IBRACO (Cl. 104 # 15-31) 

c. Intensidad: 48 horas 

d. Jornada: sábados  

e. Fechas: Inicio 12 de octubre finaliza 07 de diciembre 

f. El ganador debe asumir el valor del material académico 

g. El interesado aporta el 50% del valor del curso y la Universidad Católica de 

Colombia el 50% restante 

 

4. Media beca para cursar el nivel A1.1 de francés  

a. Modalidad del curso: presencial 

b. Lugar donde se oferta: Sede Alianza Francesa de la preferencia del 

interesado 

c. Intensidad: 40 horas 

d. Jornada: de acuerdo a la que se inscriba el interesado 

e. El ganador debe asumir el valor del material académico 

f. El interesado aporta el 50% del valor del curso y la Universidad Católica de 

Colombia el 50% restante.  

Dinámica del sorteo 

a) ¿Cómo participar? 

 

El interesado diligencia sus datos en el formulario google establecido para participar en la 

Jornada Multicultural y selecciona el idioma en el que se encuentra interesado. Cada 

interesado podrá inscribirse solamente una (1) vez y seleccionar solamente un (1) idioma 

en el que esté interesado.  

 

El formulario estará habilitado desde el 23 de agosto de 2019 hasta el 29 de agosto a las 

12:00 m. El interesado recibirá en su correo electrónico institucional (24 horas después) un 

número de participación que estará acorde con el orden que ocupe en la lista de 

inscripciones recibidas.  

 

El día jueves 29 de agosto a las 6:30p.m. durante la charla de Be Global en el auditorio 

Paraninfo, se seleccionará al azar un número de los asignados a los participantes y se hará 

el llamado para otorgar el premio. Si la persona no se encuentra en el auditorio al momento 

del sorteo, se seleccionará otro número al azar y así hasta que se otorguen todos los 

incentivos. Los incentivos se sortearán en el orden que aparece en el apartado anterior 



b) ¿Quién puede participar? 

Estudiantes activos, profesores y administrativos. 

c) ¿Cómo hacer efectivo el premio? 

El ganador deberá indicar en la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

la fecha en que quiere iniciar su curso, de acuerdo con las fechas de cada institución. Con 

esos datos, la ORII se encargará del trámite administrativo para hacer efectivo el incentivo 

y el interesado pueda iniciar su clase.  

d) Devolución del Valor de Incentivo por Inasistencia  

En caso de que el ganador, una vez sea inscrito en el programa de idiomas correspondiente, 

NO cumpla con los horarios del curso o se retire del mismo una vez pagada la matrícula del 

curso correspondiente, deberá realizar la devolución del valor de la beca correspondiente 

al valor pagado por la Universidad Católica de Colombia  

El premio deberá hacerse efectivo hasta el 15 de diciembre de 2019; después de esa fecha 

el beneficio será anulado. 

Autorización de tratamiento de datos personales  

 

Política de Protección de datos (Acuerdo 002 de 04 de septiembre de 2013) LEY 1581 DE 

2012- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - HABEAS DATA. Mediante la cual autorizo en 

los términos de la presente Ley y demás normas concordantes, de manera libre, expresa y 

voluntaria a la Universidad Católica de Colombia a dar el tratamiento de los datos 

suministrados por mí. (Acuerdo 002 de 04 de septiembre de 2013). 

 

 

 

 

 

 


