
OFERTA DE CONVENIOS INTER-INSTITUCIONALES 2022 
Sedevi, una decisión y un compromiso 

 
 

  Febrero 8 de 2022. 
 

Apreciados padres, madres, acudientes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa Sedevita, cordial saludo. 
A continuación, en el marco del componente misional del Colegio (Sedevi al servicio de la gran comisión), presentamos a 
ustedes los convenios nacionales e internacionales para el desarrollo y la continuidad educativa de nuestros estudiantes. 

 
CONVENIO ORAL ROBERTS UNIVERSITY  (Cursos Online en inglés) 

 
Programa Advantage: Cursos de Composición Escrita y Lectura 
Comprensiva en idioma inglés. 
Población: Estudiantes de grado 8º, 9º, 10º y 11º. También, 
disponible para padres de familia y egresados. 
Modalidad: Cursos ONLINE con tutores extranjeros.  
Créditos académicos: Su aprobación otorga 3 créditos 
académicos con validez en el sistema universitario de USA.  
Duración: 15 semanas. Calendario: Spring I, febrero 14 a mayo 
29. Intensidad Horaria: 2 horas semanales, 60 horas apx. 
Horario: días viernes de 2:30 pm a 4:00 pm. Costo económico 

aproximado: U$180 por curso, por persona. Lugar de las clases: En casa o en el colegio en el aula de Tecnología Colegio 
Sedevi. Otros programas ofrecidos por ORU: Acceso a programas de pregrado y posgrado online y presencial. Becas 
especiales para egresados de Sedevi por convenio de Acreditación Internacional con ICAA/ORUEF. 

 
CONVENIO DALLAS BAPTIST UNIVERSITY  (Programas de pregrado y posgrado) 
 
Programa Global Community Partnership: Acceso a una gran oferta de 
programas de pregrado y posgrado en DBU, incluyendo preparación 
para el ministerio cristiano.  
Población: Estudiantes, egresados, profesores y padres de familia.  
Modalidad: Programas Online y Presencial con ayuda económica 
mediante la Beca Church Matching.  
Cursos especiales: cursos presenciales de inglés de dos meses de 
duración. Cursos de Certificación Docente para profesores y directivos 
de colegios cristianos, Campamentos de Verano para estudiantes en 
modalidad de inmersión para estudiar inglés. 
Programa de Campamentos de Verano (Summer Camps) para 
estudiantes de secundaria. 
Ubicación: Dallas, Texas. Contacto Colombia: Karen Cortes 315.433.7402. Contacto en DBU Dallas: Luiz de Jesus 
1.469.877.5551 
 

CONVENIO PARA CURSAR GRADO 12 EN COLEGIOS CRISTIANOS EN USA 
 

Programa internacionalización: Acceso a estudiar grado 12 en colegios cristianos 
de USA. 
Población: Estudiantes egresados.  
Modalidad: Programa de inmersión para afianzar la adquisición del idioma inglés 
en nivel C1, con la posibilidad de obtener título de bachiller en USA.  
Lugares: Texas, Oklahoma, Wisconsin, Utah 
Costo aproximado: de U$15.000 a U$20.000 anuales 
Calendario: de Agosto a mayo (similar al calendario B colombiano) 
Contacto Colombia: Rectoría de Sedevi. 



CONVENIO UNIVERSIDAD PATRICIO SYMES (Registro Calificado ICFES) Programas de pregrado 
 

Programa Articulación: Articulación de Educación Media con Educación Superior 
en los pregrados de Teología y Administración de Empresas. Opción de doble 
titulación. 
Población: Estudiantes de grado 10º y 11º. Modalidad: Homologación de las 
asignaturas enseñadas por el colegio, además, estudiar cursos/materias 
adicionales por parte Unisymes, presenciales o virtuales en horario a acordar. 
Duración: Dos años, a partir de 10º grado. Calendario: Inicia en marzo de 2022. 

Intensidad Horaria: 4 materias por semestre ya sea por homologación o por cursar en la universidad.  
 
Otros programas abiertos o cursos libres ofrecidos por UNISYMES: para padres de familia, docentes, estudiantes y demás 
interesados. Diplomado en Consejería, Diplomado en Capellanía y Diplomado en Pedagogía en Educación Cristiana. Lugar de 
las clases: Universidad Patricio Symes, carrera 16 # 70A – 68, Bogotá, modalidades virtual o presencial a acordar. Persona de 
contacto: Patricia Caro 320-895-3804.  

 
CONVENIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO (programas en tecnología, pregrado y posgrado) 
 
Programa Articulación: Articulación de Educación Media con Educación 
Superior por ciclos propedéuticos para diferentes programas de pregrado. 
Inicia con Ciclo Técnico de dos años a partir de grado 10º, opción de 
inmersión para estudiantes de grado 11º. Ciclos técnicos a articular 
inicialmente: Técnico Judicial y Técnico en Servicios Financieros. 
Modalidad: estudiar curso/materias online. Duración: Dos años, a partir 
de 10º grado. Estudiantes de grado 11º. Créditos académicos: la 
aprobación de cada curso/materia otorga tres (3) créditos académicos 
dentro del sistema universitario colombiano. Calendario: Inicia marzo 10 
de 2022. Intensidad Horaria: 4 a 5 materias por semestre. Horario: a 
convenir y programar entre la universidad y el estudiante. Programas de 
pregrado y posgrado: visitar https://www.poli.edu.co/, y elección de 
programas a gusto personal. Población: para estudiantes de grado 10º y 
11º, egresados y padres de familia.  
 
 

CONVENIO ORGANIZACIONES ALIADAS DE APOYO MISIONERO  (EXPERIENCIAS MISIONALES) 
 

Modalidad: Alianzas y acuerdos con organizaciones misioneras hacia una exploración 
ministerial dentro de la población estudiantil. Conexión ecosistémica con diferentes 
organizaciones misioneras de orden nacional e internacional. 
Población: Estudiantes de grado 10º y 11º. Modalidad: conversatorios y eventos de 
exploración ministerial. Experiencias Misioneras de dos a seis meses para egresados de 
Sedevi en diferentes lugares de Colombia y Latinoamérica.  
Organizaciones misioneras de apoyo: OM (barco Logos), JUCUM, COMIBAM, RED 
NACIONAL INDÍGENA, MESA DE TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA y otras del mismo nivel 
CRISTO PARA LAS NACIONES, con sede en Medellín ofrece módulos virtuales en Pastoral, 
Liderazgo, Ministerio y otros programas para cursar de manera simultánea con el ciclo de 
Educación Media.  
Calendario: Inicia marzo-abril de 2022. Persona de contacto: Profesora Diana Castro. 

 
Cordialmente, 
 
 
DR. JULIO CÉSAR OROZCO 
Rector  

https://www.poli.edu.co/

