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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre 

Objetivo 

UNILIBRE

29/08/2016

2016-023

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

14/10/2016

Alcance global Argentina

Los gobiernos de Colombia y Argentina, establecieron

programa de becas para estudiantes interesados en

realizar un semestre académico bajo el programa de

movilidad académico MACA. El programa cubre costos de

la matrícula, alimentación y vivienda. De acuerdo con las

condiciones del programa, podrán aplicar estudiantes de

todas las carreras.

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)

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
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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 coma cero (4,0).

• Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona.
• No tener sanciones disciplinarias.
• Seguir las fechas establecidas por la convocatoria.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

Universidades para un posible Intercambio

Página web

Dirección

Teléfono

www.unsl.edu.ar/

Av. Ejercito de los Andes 950

54 0266 4520300 int 5199

Programas académicos ofrecidos para intercambio

• En el siguiente (link) encontrara las ofertas y pensum académicos de los programas 

académicos ofertados para intercambio académico.

Carga mínima de asignaturas

2 asignaturas

Carga horaria

Las asignaturas se miden en horas cátedra y estas horas se refieren a horas presenciales 

en clase. No tenemos implementado la modalidad de créditos.

http://planesestudio.unsl.edu.ar/
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Condiciones del Hospedaje
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Se alojan en residencia privadas (no en residencia de la Universidad), entregando un

dinero para el pago de alojamiento y alimentación.

Condiciones de alimentación

Se les sugiere utilizar el servicio del comedor universitario por el costo del mismo. Se les

entrega el dinero para que paguen directamente el estudiante o por si algún motivo no

pueda asistir al comedor tenga disponible para hacer o comprar su comida.

El comedor se encuentra a 4 cuadras de la Universidad.

Costos adicionales por mes

El dinero se entrega por mes adelantado, quizás el primer mes puede demorar algunos

días.

Recomendaciones especiales

Oficina Nacional 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.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

Convoca


