PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS
Convocatoria General 2016-1
La convocatoria, para vivienda solidaria en el primer semestre de 2016 consiste en un programa
de cooperación y movilidad estudiantil en doble vía que busca garantizar el hospedaje de mínimo
4 estudiantes a partir de núcleos familiares de estudiantes que cumplan los requisitos y
voluntariamente quieran participar del programa.

Estudiantes Argentinas que participaron en el programa de viviendas solidarias

OBJETIVOS
o
o
o

Garantizar La Movilidad estudiantil en escenarios internacionales.
Fomentar la cultura de la internacionalización en las familias de Santa Marta (Proyección
Social)
Otorgar becas de vivienda a los estudiantes de la Sede que decidan hacer parte del programa

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Estudiantes de segundo semestre en adelante, Profesores, egresados que deseen realizar una
estancia académica en el extranjero y quieran obtener una beca de hospedaje por la duración de
su estancia.

CARACTERISTICAS DE UNA VIVIENDA SOLIDARIA
o Un núcleo familiar constituido
o Servicios básicos suplidos y de libre acceso: Electricidad, gas, agua, en lo posible
acceso a Internet.
o Habitación disponible para el huésped invitado
o Acceso a uso de cocina, lavado y sala
o Normas básicas de convivencia determinadas por la familia receptora

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS
o
o
o
o

Experiencia Intercultural.
Diferencias y Similitudes en Convivencia
Lazos de Amistad
Acompañamiento para Estudiantes

BENEFICIOS PARA LA UNVERSIDAD
o
o
o
o
o

Garantizará la movilidad semestral de mínimo 8 estudiantes por año en doble vía.
Garantizará la ejecución y cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales establecidos
por la universidad.
Proyectará su responsabilidad social y compromiso regional con el desarrollo de la
dimensión internacional en las familias de los estudiantes
Genera una reconocimiento y posicionamiento de imagen de la Universidad como
campus internacional
Posibilidad de réplica en otras sedes y puede instaurarse como un proyecto de alcance
nacional.

o

DESTINOS
Argentina y Brasil

Fecha de apertura
3 de agosto del 2015

Fecha de cierre
15 de octubre del 2015

Informes o Inscripciones Oficina de internacionalización
Correo: Ricardo.ballen@ucc.edo.co
Tel: 4209604 Ext 5555

Inscripciones
http://goo.gl/forms/imrf09MmvL

