
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA 

CURSO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA GUÍAS DE TURISMO EN 

LAS COMPETENCIAS DEL IDIOMA INGLÉS EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

 

 

Presentación 

La presente convocatoria se deriva del proyecto número FNTP-046-2018 titulado 

“I curso de inglés dirigido a guías de turismo en el corredor turístico PCC” 

desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo 

Nacional de Turismo FONTUR, el cual se encuentra dentro de los planes y 

programas de promoción y mercadeo turístico y el fortalecimiento y mejora de 

la competitividad del sector del turismo. El curso de formación será desarrollado 

por la Universidad de Caldas y buscará fortalecer las competencias en segundo 

idioma y cualificar a los profesionales del turismo para que sean  agentes activos 

en el mejoramiento de la calidad y oferta a turistas extranjeros en la región.  

 

Objetivo 

Desarrollar el curso de fortalecimiento empresarial para guías de turismo en las 

competencias del idioma inglés en el corredor turístico del Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Dirigido a 

Guías turísticos profesionales y certificados que operan en municipios que se 

encuentren dentro del corredor turístico del Paisaje Cultural Cafetero de los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.  

   

Requisitos 

1. Tener certificación del Registro Nacional de Turismo RNT   

2. Ser un guía de turismo con tarjeta profesional 

3. Operar en uno de los municipios que se encuentren dentro del corredor 

turístico del PCC de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

4. Presentar carta de compromiso y aceptación de términos 



 

 

Programa de formación 

La formación se desarrollará en un periodo total de 22 meses a partir del inicio 

del nivel elemental A1-I y se espera que el guía turístico alcance el nivel B2. Se 

desarrollarán 15 módulos de 40 horas para un total de 600 horas de formación 

y adicionalmente el guía podrá acceder a 5 horas prácticas con docentes 

angloparlantes. Se tendrán 2 semanas de descanso al finalizar cada nivel general 

y al final e inicio de cada año por ser temporada alta para los guías. Una vez el 

estudiante culmine de manera exitosa todo el programa recibirá una certificación 

del nivel de inglés alcanzado.  

 

Horario y conectividad 

Las clases de formación serán llevadas a cabo de lunes a jueves de 6:30 pm a 

8:30 pm de manera virtual, para lo cual el guía deberá garantizar acceso a 

computador y conectividad a internet.  

 

Proceso de inscripción 

Para efectuar la inscripción al curso deberá adjuntar los documentos que se 

mencionan a continuación y seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al formulario de inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gt5ILyHnCBlwqNZzhjoP

xudFEaw5UY0rv7NUJ9lsZW9Rpw/viewform  

2. Realizar el registro de toda la información solicitada 

3. Adjuntar el Registro Nacional de Turismo RNT 

4. Fotocopia de la tarjeta profesional  

5. Carta de compromiso firmada. (Anexo1) 

6. Finalizar el registro con el envío del formulario 

Nota: Los documentos deberán ser legibles y deberán adjuntarse en formato 

PDF. 

Cronograma 

Descripción Fecha 

Apertura de la convocatoria 15 de septiembre 

Cierre de la convocatoria 27 de septiembre 

Notificación a los seleccionados 01 de octubre 

Inicio de clases Primeras semanas de octubre 

 

Proceso de selección 

La selección de los beneficiarios del curso de formación tendrá un cupo máximo 

de 45 personas. El proceso tendrá las siguientes etapas de verificación:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gt5ILyHnCBlwqNZzhjoPxudFEaw5UY0rv7NUJ9lsZW9Rpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gt5ILyHnCBlwqNZzhjoPxudFEaw5UY0rv7NUJ9lsZW9Rpw/viewform


 

 

1. Postulación dentro de los plazos establecidos 

2. Cumplimiento de los requisitos solicitados 

3. Se tendrá una priorización de participación por cada departamento de 

acuerdo al número de postulados hasta completar los 45 participantes. 

Como ejemplo ilustrativo se presenta el siguiente caso:  

 Postulados Participación Selección* 

Quindío 20 33% 15 

Risaralda 15 25% 11 

Caldas 25 42% 19 

Total 60 100% 45 

*Se obtiene de multiplicar el porcentaje de participación por el número total de 

cupos disponibles. Se aproxima a números enteros teniendo en cuenta una cifra 

decimal.   

 

4. Los postulados se evaluarán y validarán en orden de llegada hasta 

completar los cupos. 

 

Compromisos  

Los postulados que resulten seleccionados deberán cumplir con los siguientes 

compromisos:  

1. Desarrollar y finalizar completamente el programa de formación en caso 

de ser seleccionado. 

2. Disponer de al menos 8 horas semanales para realizar la formación virtual 

en los horarios de 6:30 pm a 8:30 pm entre jueves y viernes. 

3. Atender y respetar las fechas y horas de la formación aceptando mi 

responsabilidad de asistir a la formación prevista. 

4. Cumplir con los exámenes y con los trabajos entregables para cada 

módulo cursado, con la calidad y suficiencia necesarias para llevar a feliz 

término la formación. 

5. Prepararse, bajo su responsabilidad y propia dedicación, para las 

evaluaciones de los módulos y la presentación de los exámenes que 

validarán la certificación de los niveles propuestos. 

6. Asumir plena responsabilidad por el incumplimiento, inasistencia o 

inconstancia con las responsabilidades y tareas del programa de 

formación.  

7. Acatar el reglamento y consideraciones de la Universidad de Caldas para 

desarrollar el programa de formación. 

 



 

 

El participante deberá adjuntar en su postulación la carta aceptando los 

anteriores compromisos y la aceptación de los términos como uno de los 

requisitos. El modelo de la carta se encuentre en el anexo 1.  

 

Información 

Contactarse al correo prelex@ucaldas.edu.co o teléfono 321 625 2543 
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Anexo 1 

 

CARTA DE COMPROMISO Y 

DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

El  suscrito(a),_______________, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número_______________ , actuando en nombre y representación 

propia, en el marco del proyecto “Curso de fortalecimiento empresarial para 

guías de turismo en las competencias del idioma inglés en el corredor turístico 

del Paisaje Cultural Cafetero”, manifiesto que con la firma de  la presente carta 

acepto en su integridad las obligaciones derivadas del proceso de formación, así 

como los términos y condiciones de la convocatoria y que en caso de ser 

seleccionado adquiero los siguientes compromisos: 

 

COMPROMISOS 

 

1. Desarrollar y finalizar completamente el programa de formación en caso 

de ser seleccionado. 

2. Disponer de al menos 8 horas semanales para realizar la formación virtual 

en los horarios de 6:30 pm a 8:30 pm entre jueves y viernes. 

3. Atender y respetar las fechas y horas de la formación aceptando mi 

responsabilidad de asistir a la formación prevista. 

4. Cumplir con los exámenes y con los trabajos entregables para cada 

módulo cursado, con la calidad y suficiencia necesarias para llevar a feliz 

término la formación. 

5. Prepararme, bajo mi responsabilidad y propia dedicación, para las 

evaluaciones de los módulos y la presentación de los exámenes que 

validaran la certificación de los niveles propuestos. 

6. Asumir plena responsabilidad por mi incumplimiento, inasistencia o 

inconstancia con las responsabilidades y tareas del programa de 

formación.  

7. Acatar el reglamento y consideraciones de la Universidad de Caldas para 

desarrollar el programa de formación.  

 

 

 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ACEPTO 

 

De igual manera declaro: 

 

1. Que conozco y acepto todas las obligaciones resultantes del programa de 

formación. 

2. Que conozco y acepto que debo cumplir todo el programa de formación 

de manera exitosa para poder obtener la certificación del nivel de 

suficiencia por la Universidad de Caldas. 

3. Que conozco que incumplir con las obligaciones del proceso de formación 

podría afectar los objetivos del proyecto lo que implicaría perder mi cupo.  

4. Qué tendré la posibilidad de cursar 15 módulos entre el nivel A1 y B2 con 

una duración total de 600 horas y 5 horas prácticas con profesores 

angloparlantes. 

5. Acepto que mi postulación será evaluada de acuerdo con los términos de 

referencia y que por sí sola no obliga a las instituciones a brindarme un 

cupo.  

 

 

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de________, a los ___días del 

mes de ____de 201_ 

 

 

Firma 

 

Nombres y Apellidos: 

C.C: 


