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N° 

Nombre de la Convocatoria. 

Fecha de cierre.  

Objetivo.  

UNILIBRE 

23/12/2015 

2016-03 

Organismo Oferente.  

Fecha de publicación.  

25/03/2016 

Alcance global.  

Programa de beca no reembolsable para estudiantes y 

docentes que deseen realizar su formación pos gradual 

(maestría o doctorado) en la Universidad de Poitiers.  

 

Los fondos económicos de esta convocatoria hacen parte 

del programa ERASMUS + de la Unión Europea. 

¿Cómo postularse al programa?. 

Los postulantes a este programa deberán directamente incluir sus datos en el portar de la 

Universidad Poitiers destinado para ello. Tenga en cuenta que su candidatura será estudiada 

con candidaturas de otras universidad Colombiana. 

 

El estudiante o docente deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1) Diligenciar el formulario de postulación becas Eramus +. Formato en línea (Clic aquí) (Solo 

para estudiantes). 

2) Diligenciar el formulario del kit internacional, (Descargar aquí) (Solo para docentes). 

3) Notificar mediante correo electrónico (ori@unilibrebog.edu.co, 

consejeriaori@unilibrebog.edu.co ) adjuntando el PDF que certifica su postulación.    

4) Estar pendiente de los resultados que se publicaran  en  oportunidad. 

 

Francia. 

Postulación. 

http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en
http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en
http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en
http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/convocatoria/2016/KIT-MOVILIDAD-DOCENTE.doc
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/convocatoria/2016/KIT-MOVILIDAD-DOCENTE.doc
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/convocatoria/2016/KIT-MOVILIDAD-DOCENTE.doc
mailto:ori@unilibrebog.edu.co
mailto:ori@unilibrebog.edu.co
mailto:ori@unilibrebog.edu.co
mailto:ori@unilibrebog.edu.co
mailto:ori@unilibrebog.edu.co
mailto:consejeriaori@unilibrebog.edu.co
mailto:consejeriaori@unilibrebog.edu.co
mailto:consejeriaori@unilibrebog.edu.co
mailto:consejeriaori@unilibrebog.edu.co
mailto:consejeriaori@unilibrebog.edu.co
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Requisitos Generales para estudiantes. 

• 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.   

• Cumplir con  las fechas establecidas por la convocatoria. 

• Contar con el certificado B2 Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas. 

Examen DELF. 

Requisitos Generales para docentes. 

• La edad máxima de los docentes para solicitar beca en programas de posgrados en otras 

instituciones diferentes a la Universidad Libre será de cincuenta y cinco (55) años.  

• Haber desempeñado la docencia al servicio de la Universidad Libre en programas 

académicos de pregrado por un período no inferior a dos años si se trata de egresados o de 

tres años, si no lo son. 

• Haber obtenido en las dos últimas evaluaciones docentes una calificación igual o superior a 

“Buena”, así como no haber sido sancionado por violación a los Estatutos y Reglamentos de 

la Universidad.  

• No haber sido beneficiario en los últimos tres años con becas externas otorgadas por la 

Universidad.  

• Contar con el  certificado B2 Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas. 

Examen DELF.  

Número de Plazas disponibles. 

3 

Masters 

PhD. 

5 
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• Ser estudiante de la Universidad Libre y haber culminado en la Universidad Libre como 

mínimo el 50% de los créditos académicos del Programa Académico y haber cursado un 

mínimo del equivalente a cinco (5) semestres académicos o tres años en los programas 

anuales al momento del viaje.  

6 

Formación PhD. 

Enseñanza docente. 

3 

Estudiantes 

Docentes 
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Cantidad de financiación. 
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Ocupaciones  Países socios 

Movilidad de estudiantes (3 a 12 meses)  Apoyo individual: 650 € /mes 

Los gastos de viaje se calculan a partir de la 
distancia en km. 

Enseñanza para la movilidad del personal 

académico  (8 horas/ semana) 
Apoyo individual: 160 € /día* 

Los gastos de viaje se calculan a partir de la 
distancia en km. 

* Hasta el 14° día de la actividad. 70% de la cantidad entre 15° y 60° día de la actividad. 

Cálculo de distancia. 

Distancia de viaje  Cantidad 

Entre 100 y 499 KM 180,00 € / participante 

Para calcular la distancia entre lugar de origen y lugar destino (Clic  aquí) 

Entre 500 y 1,999 KM 275,00 € / participante 

360,00 € / participante Entre 2000 y 2,999 KM 

Entre 3000 y 3,999 KM 530,00 € / participante 

Entre 4000 y 7,999 KM 820,00 € / participante 

8,000 KM o más 1100.00 € / participante 

Mayor información www.univ-poitiers.fr/mic/en/partnership/ 

Recomendaciones entidad oferente. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
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Mayor información. 

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  

 

• Los formularios de postulación deben descargarse de 

la página web o ser solicitados en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.  

Convoca 
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