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Nombre de la convocatoria Programa de intercambio académico MACMEX 2018-I 

Organismo oferente Universidad Libre 

Objetivo  Los gobiernos de Colombia y México, establecieron 
programa de becas para estudiantes interesados en 
realizar un semestre académico en México bajo el 
programa de movilidad académico MACMEX. El programa 
cubre costos de la matrícula, alimentación y vivienda. De 
acuerdo con las condiciones del programa, podrán aplicar 
estudiantes de todas las carreras. 

Fecha de publicación 08/09/2017 

Cierre de convocatoria 13/10/2017 

Alcance  Nacional 
 

Requisitos  

 Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 

mínimo el 40% de los créditos académicos del Programa Académico y haber cursado un 

mínimo del equivalente a cuatro (4) semestres académicos o tres años en los programas 

anuales al momento del viaje.  

 Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a Cuatro Comas Cero (4,0).  

 Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona. 

Documentación requerida  

Cada solicitud debe incluir los documentos originales solicitados para realizar la prevista verificación 
de los requisitos. Los documentos deben ser entregados al Director Nacional de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales. 
 

 Formulario de postulación a programa de movilidad Saliente. 

 Formato de verificación de requisitos y documentos. 

 Formato de Pre-Homologación de asignaturas. 

 Formato de carta de responsabilidad financiera. 

 Formato compromiso de retorno. 

Los formatos se encuentran disponibles en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de tu 
seccional o los puedes descargar en el siguiente link. (Clic aquí) 

https://docs.google.com/document/d/1pzNvmlsVtge4iGYDCf945DgbxAQAC_1IDAE94K6xK94/edit
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 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 remitira concepto final de la movilidad académica. 

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

Beneficios  

 Los estudiantes participantes a este programa, tendrá sus gastos de alojamiento y 

manutención cubiertos por la Universidad destino. 

 Exoneración del pago de la matrícula por un período académico. 

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, seguro de salud y costos por concepto de visa. Además 

deben los estudiantes deben contar con la manutención para su primer mes de la estadia 

internacional. 

Instituciones para un posible intercambio 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

País México 

Nivel educativo Pregrado 

Consulta de pensum académico (Clic aquí) 

Carga académica Treas asignatura mínimo  

 

Oferta académica 

 Ingeniería ambiental. 

 Licenciatura en Psicología 

 Lic. en gastronomía. 

https://www.unicach.mx/
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 Lic, en Nutrición. 

 Lic. en Artes plásticas y artes visuales. 

 Lic. en Música. 

 

Información de contenido de asignaturas 

Para la consulta del pensum académico, por favor (clic aquí) 

 

 Instituto Tecnológico de Hermosillo 

País México 

Nivel educativo Pregrado 

Consulta de pensum académico (Clic aquí) 

Carga académica Tres asignatura mínimo  

 

Oferta académica 

 Lic. en historia 

 Lic. en psicología 

 Lic. en ingeniería ambiental 

 Lic. en Nutrición. 

 Lic. en Cirujano dentista 

 Lic. en ciencias de la tierra. 

Información de contenido de asignaturas 

Para la consulta del pensum académico, por favor (clic aquí) 

 

 

Instituto Superior de Tantoyuca 

País Argentina 

Nivel educativo Pregrado 

Consulta de pensum académico (Clic aquí) 

Carga académica Cuatro asignatura  

 

 

https://www.unicach.mx/
https://www.uns.edu.ar/
http://www.ith.mx/
http://www.unahur.edu.ar/
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Oferta académica 

Licenciatura en Contador Público / Ing. Industrial / Ing. Sistemas Computacionales / Ing. Petrolera / 

Ing. Mecatrónica / Ing. En Agronomía / Ing. Electrónica / Ing. En Gestión Empresarial / Ing. Ambiental 

 

Información de contenido de asignaturas 

Solicitar por correo electrónico las asignaturas de cada programa educativo y contenido programático 
a ciie_dtantoyuca@tecnm.mx  
 

 

 

Recomendaciones 

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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