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N° 2017-012 

Nombre de la Convocatoria Programa de becas para intercambio académico - MACA 

Fecha de publicación  27/02/2017 

Fecha de cierre 15/04/2017 

Objetivo 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. 

Organismo Oferente UNILIBRE  

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.  

 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) 
 

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 Comas Cero (4,0).  

 Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad Anfitriona.  

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co
https://drive.google.com/file/d/0B7guhxunuQ75YnV6RzE3M05DWmM/view
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BENEFICIOS 

 Los 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. 

COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTUDIANTE 

 El estudiante de la Universidad Libre debe asumir los gastos de traslado de ida y regreso, 

impuestos de salida y entrada al país, seguro de salud y costos por concepto de visa. 

INSTITUCIONES PARA REALIZAR UN POSIBLE INTERCAMBIO ACADÉMICO 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS 
PAÍS ARGENTINA 

NIVEL EDUCATIVO LICENCIATURA 

CONSULTA PENSUM ACADÉMICO (Clic aquí) 

 

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.bog@unilibre.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
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http://www.uader.edu.ar/carreras/licenciaturas/

