Inscripción Institucional ACOLPROF – Asociación
Colombiana de Profesores de Francés

1. Presentación
Desde hace más de 45 años Acolprof se ha convertido en el organismo encargado de promover
la discusión, la reflexión y la difusión del francés en Colombia.
“Acolprof”, es una asociación de Derecho privado sin ánimo de lucro, con patrimonio propio y
personería jurídica # 031 del 29 de enero de 1974 de Bogotá D.C; organizada en la forma
prevista en el Código Civil colombiano, Libro 1, Título XXXVI y demás disposiciones vigentes.El objeto de la Asociación es el fomento, divulgación e incremento en el estudio del idioma
francés y con tal propósito podrá entre otras cosas:
✔ Trabajar por la superación profesional, académica y cultural de los miembros de la
asociación mediante cursos, publicaciones, seminarios, conferencias, exposiciones,
talleres y otros, en torno a temas de intereses en común.
✔ Fomentar el intercambio de información entre los miembros de la asociación,
profesionales de otras disciplinas e instituciones a fines de los aspectos académicos
culturales, científico y técnico.
✔ Fomentar investigaciones y ensayos sobre el idioma francés, desarrollando,
sistematizando y aplicando su conocimiento con el objeto de su promoción en el país y
en el exterior.
✔ Promover conferencias, mesas redondas a nivel nacional, internacional, regional y
además llevar a cabo actividades culturales y científicas tendientes al desarrollo de la
especialidad del francés.
✔ Realizar estudios e investigaciones sobre los aspectos técnicos, económicos y sociales
del idioma francés y cooperar en su divulgación, importancia y utilidad, con el propósito
de satisfacer las necesidades específicas de la sociedad, prestando además, asistencia,
asesoría y consultoría en la adquisición de técnicas o métodos, actualización,
suplementación o complementación del idioma.
✔ Servir como identidad consultiva de organismos oficiales o privados, entidades de
orden nacional o extranjeras en materia del idioma francés.
✔ Auspiciar concursos sobre tales materias y establecer premios para los mejores
trabajos, reglamentado a través de la junta directiva de la participación en ellos y la
forma de adjudicación de los premios.
✔ Vincularse en otras entidades o asociaciones que desarrollen objetivos similares en
programas y servicios dentro del orden de prioridades definido en los estatutos.
✔ Impulsar las relaciones entre la Asociación y los gobiernos, entidades oficiales o
privadas de carácter cultural y educativo de los Estados de habla francesa.

2. Inscripción institucional
La inscripción de miembros se hace a través de solicitud a la Asociación Colombiana de
profesores de francés – ACOLPROFTarifas 2019
Miembros

Valor

De 1 a 10 miembros

$ 1.350.000

De 11 a 20 miembros

$ 2.500.000

De 21 miembros en adelante, por favor escríbanos a secretaria@acolprof.org.
Para inscribirse debe realizar una consignación en la cuenta bancaria de Davivienda
n° # 4550 0007 4944 a nombre de ACOLPROF Nit: 860524753-7.
Para certificar la inscripción, es necesario enviar una copia de su pago al correo
presidencia@acolprof.org con sus datos personales. Usted recibirá un correo de confirmación.

3. Beneficios
La inscripción institucional de los miembros le permite a la Institución obtener, entre
otros, los siguientes beneficios:
✔ Descuento del 10% en congresos.
✔ Un taller de formación gratis para los miembros.
✔ Descuento del 15% en talleres de formación y de actualización pedagógica de los
miembros.
✔ Logo y publicación de sus eventos de francés en la página de ACOLPROF
www.acolprof.org
✔ Difusión de sus eventos de francés en la newsletter.
✔ Inscripción por un año a la revista “Français dans le Monde”
✔ Apoyo en difusión de sus proyectos pedagógicos y/o investigaciones.
✔ Opción de pertenecer al equipo de formador de formadores de la Asociación.
✔ Participación en sorteos y beneficios que se hagan con las entidades asociadas (becas,
rifas, entre otras).

✔ Descuentos en librerías asociadas a ACOLPROF.
✔ Invitación a los proyectos de francés en los que participe la Asociación.
✔ Participación en los eventos organizados por ACOLPROF.

* La inscripción a la revista “Français dans le Monde” incluye:
✔ Inscripción por un año
✔ 6 revistas en formato PDF de “Français dans le Monde
✔ 2 revistas en formato PDF del suplemento “Francophones du monde
✔ Acceso al espace abonné en línea. (Descargas de las revistas, fichas pedagógicas,
transcripciones, audios mp3)

4. Contacto
Contacto ACOLPROF:
Cristina BECERRA – Presidente Asociación Colombiana de Profesores de Francés
presidencia@acolprof.org
Sandra SANDOVAL – Secretaria Asociación Colombiana de Profesores de Francés
secretaria@acolprof.org

