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N° 2017-001 

Nombre de la Convocatoria Programa de intercambio académico MACMEX 2017-II 

Fecha de publicación  25/01/2017 

Fecha de cierre 27/04/2017 

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. 

Organismo Oferente Universidad Libre 

Alcance Nacional 

 

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. 

 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. 

 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). 

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

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
https://drive.google.com/file/d/0B7guhxunuQ75V1RWREljY1lyN00/view
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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. 

 

UNIVERSIDADES PARA UN POSIBLE INTERCAMBIO 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA 

Página web Clic aquí 

Periodo académico 14 agosto – 8 diciembre 

País México 

Programas de intercambio académicos ofertados 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería de Gestión Empresarial 

 Ingeniería Bioquímica 

 Ingeniería en Sistema Computacional 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Química  

 Ingeniería Mecánica 

 Licenciatura en Administración 

Para consultar la malla curricular. Por favor dar clic aquí.  

 

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
http://itcelaya.edu.mx/
http://itcelaya.edu.mx/index.php?r=site/ofertaEducativa
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 

Página web Clic aquí 

Periodo académico agosto – diciembre 

País México 

Programas de intercambio académicos ofertados 

 Ingeniería Electromecánica 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Sistemas Computacional 

 Ingeniería Mecatrónica  

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 

 Ingeniería Petrolera 

 Ingeniería en Nanotecnología 

 Ingeniería en Energía Renovables 

 Contador Público 

 Ingeniería en Geo ciencia 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 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. 

 

 

 

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
http://www.itspozarica.edu.mx/

