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Nombre de la convocatoria Convocatoria programa de intercambio académico 
PAMEUDUAL 

Objetivo En el marco del plan de internacionalización de la 
Universidad Libre como miembro de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales invita a los 
estudiantes a participar en el Programa Académico de 
Movilidad Estudiantil (PAME UDUAL), en el cual permite 
y promueve la movilidad recíproca de estudiantes de alto 
desempeño académico entre dos instituciones de 
educación superior de la Unión, seleccionados 
aleatoriamente. 

Organismo oferente Universidad Libre 
Fecha de publicación 14/02/2018   
Fecha de cierre  20/04/2018 
Alcance  Nacional 

 

Requisitos 

 Pueden postularse los estudiantes de pregrado que se encuentren cursando o hayan 

finalizado y aprobado como mínimo el 50% de la carga académica. 

 Demostrar buen rendimiento académico con un mínimo de promedio acumulado igual o 

superior a cuatro comas cero (4,0). 

 No tener sanciones disciplinarias. 

 Seguir las fechas establecidas en la convocatoria. 

Documentación 

Cada solicitud debe anexar los documentos originales 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.  
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 Carta de autorización del Comité de Unidad Académica.  

 Certificados de notas originales.  

 Ceritificado de salud.  

 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 puede descargar en el siguiente link (Clic aquí) 

Beneficios 

 Cobertura amplia: La universidad de destino exonerará al alumno de la matrícula y proveerá 

rubro de sostenimiento.  

 Cobertura parcial: La universidad de destino exonerará al alumno únicamente de los gastos 

relacionados a la matrícula. Queda a juicio de cada institución exonerar al alumno cualquier 

tipo de gasto independiente a los anteriormente mencionados. 

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. Además deben los 

estudiantes deben contar con la manutención para su primer mes de la estadia internacional. 

IES participantes 

 

Universidad Nacional de La Plata 

Argentina 

Consultar programas académicos (Clic aquí) 

RAM: 1 

 

 

Universidad Nacional de La Plata 

Brasil 

Consultar programas académicos (Clic aquí) 

RAM: 1 

 

 

https://unlp.edu.ar/facultades-colegios
https://www.unila.edu.br/es/carreras
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Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

México 

Consultar programas académicos (Clic aquí) 

RAM: 1 

 

 
 
 
 

 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

México 

Consultar programas académicos (Clic aquí) 

RAM: 1 

 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 

México 

Consultar programas académicos (Clic aquí) 

RAM: 1 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas.  

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa de intercambio 
académico PAMEUDUAL” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 

 

 

 

 

https://www.upemor.edu.mx/
https://www.uatx.mx/oferta_academica/index.php
http://www.itson.mx/aspirantes/Paginas/aspirantes.aspx

