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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre 

Objetivo 

UNILIBRE

09/09/2016

2016-027

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

31/10/2016

Alcance global México

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.

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


Oficina Nacional 
Teléfono 3821130 – 3821051
Correo electrónico. ori@iunilibrebog.edu.co
Dirección. Calle 8 No. 5 – 80 Cancelaría. Bogotá D.C.  

Página 2/5

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.

Beneficios

• La 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.

• Para que su solicitud proceda, es obligación el cumplimiento de las fechas y forma de los
requisitos mencionados.

• Los estudiantes beneficiarios serán pre-seleccionados por la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales solamente si cumplen con los requisitos mencionados.

• Los beneficiaros serán seleccionados por la universidad oferente al momento de su
postulación.

• En caso de ser aceptado, el estudiante deberá adquirir un seguro de gasto médico con
repatriación de restos.

• Tramitar la visa de estudiante y cédula de extranjería según lo requiera la Universidad
receptora.

• Deberá solicitar su constancia de calificaciones de materias cursadas al momento de
regresar a Colombia.

Condiciones
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Instituciones para realizar posible intercambio

UNIVERSIDAD JUARES DEL ESTADO DE DURANGO

Página web.  http://www.ujed.mx/ 

Dirección 
Constitución 404 Sur, Zona Centro. 

Durango, Dgo. México. C.P. 34000 

Oferta académica

• En el siguiente link encontrara los pensum y la oferta académica para un posible
intercambio académico. (Clic aquí)

Información adicional

• La coordinación de la UJED, se encargara de buscar voluntarios entre los alumnos que
han hecho movilidad para recogerlos e instalarlos en su lugar de hospedaje.

• El estudiante recibirá un beca mensual de $6,000 pesos mexicanos para su hospedaje y
alimentación. Antes de su llegada se les hará llegar, por vía electrónica el catálogo de
opciones de hospedaje que los estudiantes podrán considerar elegir el que más les
convenga, por lo que el trato será directamente estudiante- casera. El método de pago
será por medio de cheque que podrán cambiar en el banco con su pasaporte de manera
mensual.

• El estudiante recibirá un beca mensual de $6,000 pesos mexicanos para su hospedaje y
alimentación. Será elección de los estudiantes la administración de la beca para ambos
rubros.

• El trasnporte público tiene un costo de $4.00 moneda nacional, mostrando el carnet de
estudiante. El visado es obligatorio únicamente para estudiantes cuya estacia es mayor a
180 días.
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Instituciones para realizar posible intercambio

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 

Página web. http://itsta.edu.mx/

Dirección 
Des. Lindero Tametate s/n Col. La Morita C.P. 92100, 

Tantoyuca, Veracruz

Oferta académica

Programas académicos.
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Ingeniería en Agronomía 
• Ingeniería Electrónica 
• Ingeniería en Gestión Empresarial 
• Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Petrolera 
• Ingeniería Mecatrónica 
• Contador Público 

• Apartamentos con acceso a los servicios (agua, luz, internet) ubicado en el centro de la
Ciudad. El pago se ejecutara directamente en el lugar del alojamiento, por parte de la
institución.

• Se le brindará el desayuno, almuerzo y comida de domingo a domingo. El pago se ejecuta
directamente en el lugar se ofrecen los alimentos, por parte de la institución.

• La institución cuenta con facilidades para que los estudiantes con discapacidad motriz o
sensorial pueden realizar el intercambio.

Información adicional
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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

Convoca
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