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N°

Nombre de la Convocatoria.

Cierre primer ciclo. 

Cierre segundo ciclo. 

UNILIBRE

21/04/2016

2016-11

Organismo Oferente. 

Fecha de publicación. 

20/05/2016

Requisitos

15/10/2016

Alcance de la convocatoria. Global. 

• Contar con la autorización de su Director (a) de Programa. 

• Poseer un promedio académico acumulado igual o superior a 4,0, 

• Haber cumplido con el 40% del plan de estudios establecido.

• No haber recibido sanciones disciplinarias.

Nota: La movilidad académica estudiantil saliente está reglamentada por la siguiente norma.

• Acuerdo 03 (octubre 22 2012 ).

Formatos

Antes de diligenciar y remitir a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales los formatos, por favor 
tenga disponible el listado de asignaturas que cursará en la institución de destino, ya que dicho 
envío sólo se puede realizar una vez por cada periodo académico.

• Formato de postulación a programa de movilidad Saliente. 
• Formato de verificación de requisitos y documentos. 
• Formato de Pre-Homologación de Asignaturas. 
• Formato Carta de Responsabilidad financiera. 
• Formato de compromiso de retorno.

Para descargar los formatos de movilidad saliente (Clic aquí).

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/acuerdo-03.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/FMSLD.pdf
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Documentación

• Ensayo de motivación (2 hojas Max).
• 2 Cartas de recomendación académica. 
• 1 Copia ampliada (150%) de cedula de ciudadanía. 
• Hoja de vida (2 hojas Max.) 
• 1 Foto 6x4. 
• Carta de autorización del Comité de Unidad Académica. 
• Prueba de idioma (Si se requiere). 
• Certificados de notas originales. 
• Traducción oficial de documentos (si se requiere). 
• Paz y salvo financiero. 
• Resultado entrevistas ante Bienestar Universitario – Universidad Libre. 
• Fotocopia de Pasaporte, seguro médico internacional y Visa (En caso de ser admitido).

La documentación solicitada es requisito imprescindible para aceptar su inscripción. No serán 
admitidas inscripciones parciales.

Beneficios

• Exoneración del 90% de la matrícula durante el tiempo de su estadía internacional.
• La homologación de su proyecto académico desarrollado durante el intercambio académico.

Universidades participantes

• Universidad Abierta Interamericana (Argentina).
• Universidad de la Salle (Bolivia).
• Universidad Metodista Piracicaba (Brasil).
• Universidad Austral (Chile).
• Universidad Mayor Santiago (Chile).
• Universidad de Barcelona (España).
• Universidad de Valencia (España).
• Universidad Carlos III de Madrid (España).
• Universidad de Salamanca (España).
• Paristech (Francia).
• Universidad Iberoamérica de Puebla (México).
• Universidad Nacional Autónoma de México.
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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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