
CONVOCATORIA
MOVILIDAD ACADÉMICA 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
2019-II

OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES





Invita a todos los estudiantes a vivir una
experiencia nacional o internacional de
intercambio académico, práctica o pasantía,
que impactará en su crecimiento profesional,
formación integral y los convertirá en
ciudadanos globales.

OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES



Ser estudiante regular y estar matriculado en Unillanos.

Haber aprobado + del 50% de créditos académicos.

Promedio académico ponderado igual o superior a 3.5

No haber reprobado asignaturas durante el periodo académico anterior 
ni durante la postulación.

REQUISITOS GENERALES



• Alemania

• Argentina

• Brasil

• Chile

• España

• México

• Panamá

• Perú

POSIBLES DESTINOS

Nota: El calendario de algunas de las instituciones en convenio de los países mencionados

coinciden con el calendario académico de Unillanos, como consecuencia del cese de

actividades académicas, por lo tanto las opciones de universidades para intercambio académico

estará ciertamente limitadas.

Para conocer el nombre de las IES disponibles para movilidad, acercarse a la Oficina de

Internacionalización o solicitar al e-mail oiri@Unillanos.edu.co información detallada.

“Hacer un 

intercambio es

una experiencia

única para 

aprender”



DOCUMENTOS A ENTREGAR

 Formulario de Demanda Unillanista (FT-GIT-04) disponible en la página web de OIRI.

 Hoja de Vida  con fotografía reciente a color.

 Documento de identidad ampliado al 150%.

 Copia del Pasaporte.

 Carta de exposición de motivos dirigida a la Institución de destino.

 Dos (2) cartas de recomendación emitidas por docentes del programa dirigidas «A quién corresponda».

 Aval de movilidad emitido por el Comité de Programa.

 Formato de homologación de cursos (FO-GIT-02)  disponible en la página web de OIRI.

 Certificado de valoración médica.

 Certificado de valoración psicológica (Bienestar Institucional).

 Certificado de no estar incurso en proceso de carácter alimentario, disponible en la página web de OIRI.

http://internacionalizacion.unillanos.edu.co

6616800 Ext. 159
oiri@unillanos.edu.co



DURACIÓN CONVOCATORIA

Apertura

(29/04/2019)

Recepción Documentos: 

OIRI – Sede Barcelona.

oiri@Unillanos.edu.co

Cierre 

(29/05/2019)

mailto:oiri@Unillanos.edu.co


POSIBLES BENEFICIOS ECONÓMICOS

Convenios

•Exención de costos de matrícula

Programas de 
Cooperación

•Exención de costos de matrícula

•Alimentación

•Alojamiento

Convenios con 
Reciprocidad

•Exención de costos de matrícula

•Alimentación

•Alojamiento

Colombia – México -
Argentina

Colombia – México – Perú – Uruguay –
Argentina – Brasil - Ecuador

PILA BRACOL
Colombia – Brasil

PAME



ACLARACIONES

No se recibirán 

solicitudes 
incompletas

La entrega de la 
documentación no 

garantiza la 
admisión/selección 

del candidato

El monto del apoyo 
económico otorgado 

a los estudiantes 
depende a la 
disponibilidad 
presupuestal.

Posterior a la 
preselección por 

parte de Unillanos, los 
estudiantes son 

presentados en la 
Universidad de 

destino, la cual toma 
la decisión final sobre 

su admisión.



MAYOR INFORMACIÓN

internacionalizacion.unillanos.edu.co

oiri@unillanos.edu.co

Internacionalización Unillanos

661 68 00 Ext. 159

Acuerdo académico 018 de 2017


