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N° 2017-068: Programa de doble titulación bajo convenio con PARISTECH 

 

Nombre de la convocatoria Programa de doble titulación bajo convenio con Arts et 
Metiers PARISTECH 

Organismo oferente UNILIBRE 

Objetivo  Seleccionar a los estudiantes de Ingeniería Mecánica y de 
Industrial, de la Universidad Libre, al programa de doble 
titulación 2016, siempre que hayan aprobado todas las 
asignaturas de los siete primeros semestres y que hayan 
demostrado un nivel de francés suficiente. Los mismos 
podrán seguir sus estudios durante cuatro semestres para 
obtener doble diploma. 

Fecha de publicación 17/08/2017 

Cierre de convocatoria 13/10/2017 

Alcance  Nacional 

 

Requisitos  

 Pueden postularse los estudiantes de pregrado que se encuentre cursando o hayan finalizado 

y aprobado, como mínimo, el séptimo semestre del programa de estudios del programa del 

de ingeniería Mecánica o Industrial. 

 Tener un promedio acumulado mayor en Pregrado o en Maestría igual o superior a Cuatro 

Punto Cero 4.0. 

 Tener certificación aprobada del nivel de idioma francés (DELF B2) que expide la Alianza 

Colombo Francesa en Colombia. 

 Para consultar el programa de doble titulación para estudiantes de la Universidad Libre en 

Art et Métiers ParisTech. (Clic aquí) 

Procedimiento de postulación 

 

 Diligenciar el formulario de movilidad saliente de larga duración y anexar la siguiente 

documentación. (Clic aquí para descargar formulario). 

o Ensayo de motivación (2 hojas máximo) en español y en francés. 

o 2 cartas de recomendación académica (dos docentes de la facultad) en español y 

francés. 

o Fotocopia del documento de identidad ampliado a 150%. 

o Hoja de vida formato EuroPass (3 hojas máximo). 
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o Atestación DELF B2 

o Certificado de notas originales y apostilladas ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

o Traducción del certificado de notas por un intérprete oficial certificado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

o Paz y salvo financiero expedido por sindicatura. 

o Resultado entrevista ante bienestar universitario. 

o Diligenciar el formato de Candidature Aplication Form (Arts Et Métiers ParisTech ) 

(Clic aquí para descargar) 

 

 Remitir copia al Comité de Unidad Académica y Decanatura del plan de estudios a cursar en 

la institución extranjera, donde darán un concepto previo sobre la procedencia futura de la 

homologación en caso de culminación satisfactoria de los estudios objeto de la movilidad. 

 Radicar formulario, documentos y concepto a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI), donde verifica los requisitos exigidos por la Universidad Libre y por la Universidad 

anfitriona. En caso de completar 100% de las formalidades mencionadas, serán presentado 

a la Universidad destino. 

 La Universidad anfitriona remitirá concepto final de la movilidad académica. 

 En caso de ser admitidos deben anexar fotocopia del pasaporte, seguro médico y visa. 

 

Beneficios 

 Los estudiantes de la Universidad Libre de doble titulación deberán pagar el 10% de su 

matrícula a ésta por cada período académico que realicen por fuera de ella. 

 Los estudiantes realizan parte de sus estudios en otra institución y en el momento de 

graduarse, dependiendo de los requisitos preestablecidos en el Convenio, el estudiante 

obtendrá el título de ambas universidades, permitiéndole al estudiante contar con múltiples 

posibilidades laborales. 

Procedimiento de postulación en Francia 

El director de la ORI remitirá a la Universidad de Poitiers los expedientes de los estudiantes candidatos 

al convenio. La Universidad de PARISTECH, a través de los estudios de los expedientes, será la única 

encargada de seleccionar los estudiantes que serán participes del convenio. 
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Costos asumidos por el estudiante 

El estudiante de la Universidad Libre debe asumir los gastos de traslado de ida y regreso, impuestos 

de salida y entrada al país, alojamiento y manutención, seguro de salud, costos por concepto de visa, 

certificados que exijan las respectivas universidades, correos certificados, derechos establecidos por 

la Universidad anfitriona y demás costos estipulados en el convenio. 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
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