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Nombre de la convocatoria Movilidad estudiantil internacional de pregrado y 
posgrado con la Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Objetivo Realizar un intercambio académico estudiantil en otra 
universidad nacional o extranjera,  homologable en la 
Universidad libre de acuerdo al plan de estudios del 
programa académico. 

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 21/02/2018   
Fecha de cierre  18/05/2018 
Alcance  Nacional  

 

Requisitos académicos  

 Tener acreditado el equivalente al 50% de créditos académicos, como mínimo, señalados en 

el plan curricular, conforme al año de ingreso, independiente del semestre en que se 

encuentre inscrito. 

 Tener un promedio académico de carrera mínimo de cuatro punto cero (4.00) al momento 

de su registro. 

 No tener sanciones disciplinarias, ni proceso alguno en curso. 

Documentación requerida 

 Diligenciar el formulario de movilidad saliente de larga duración y anexar la siguiente 

documentación. (Clic aquí para descargar formulario). 

o Ensayo de motivación (2 hojas máximo). 

o 2 cartas de recomendación académica (dos docentes de la facultad). 

o Fotocopia del documento de identidad ampliado a 150%. 

o Hoja de vida (2 hojas máximo). 

o Prueba de idioma (si lo requiere la universidad destino). 

o Certificado de notas originales. 

o Traducción oficial (si lo requiere la universidad destino). 

o Paz y salvo financiero. 

o Resultado entrevista ante bienestar universitario. 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
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o Remitir copia al Comité de Unidad Académica y Decanatura del plan de estudios a 

cursar en la institución extranjera, donde darán un concepto previo sobre la 

procedencia futura de la homologación en caso de culminación satisfactoria de los 

estudios objeto de la movilidad. 

o Diligenciar el formulario de postulación de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. (Clic aquí para descargar formulario) 

 Radicar formulario, documentos y concepto a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI), donde verifica los requisitos exigidos por la Universidad Libre y por la Universidad 

anfitriona. En caso de completar 100% de las formalidades mencionadas, serán presentado 

a la Universidad destino. 

 La Universidad anfitriona remitira concepto final de la movilidad académica. 

 En caso de ser admitidos deben anexar fotocopia del pasaporte, seguro médico y visa. 

Condiciones generales 

 Carta de postulación del estudiante por parte del decano (a) de la facultad. 

 La institución receptora se reserva el derecho de admisión de los estudiantes postulados por 

la Universidad Libre. La disponibilidad de cupos depende de la UNAM. 

 Los estudiantes de la Universidad Libre en intercambio estudiantil deberán pagar el 10% de 

su matrícula a ésta por cada período académico que realicen por fuera de ella. No obstante, 

tendrá exoneración de matrícula por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 La postulación para ocupar los espacios de intercambio se llevará a cabo basándose en el 

promedio académico del alumno al momento de su registro. 

 El resultado final de los seleccionados será inapelable. 

 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán registros o documentos en forma extemporánea. 

 

Compromiso del estudiante aceptado 

 Formalizar (legalizar en lo administrativo, financiero y académico) su proceso de matrícula 

en la Universidad Libre, correspondiente al respectivo período académico. 

 Solventar sus gastos de transporte, alojamiento, manutención, salud, seguro médico, seguro 

de vida, durante su estancia en el extranjero. 

 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/formulario-movilidad-unam.docx
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Recomendaciones 

 Redactar de manera clara y sin faltas de ortografía los documentos requeridos 

 Revisar la oferta académica de la IES de acuerdo al período de Movilidad Estudiantil 

Internacional que se realizará, según la escuela o facultad correspondiente . 

 

Beneficios 

Los estudiantes realizan parte de sus estudios en otra institución y en el momento de culminar su 

estancia, dependiendo de un estudio previo del Comité de Unidad Académica de la Facultad, podrán 

homologar las asignaturas cursadas. 

 

Mayor información 

Seccional Bogotá 

Oficina de Internacionalización  

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables  

Tel.: 3002242291 en horario de 2:00 pm a 6:30 PM. 

correo: pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co 

 

 

Seccional Barranquilla 

Danna Rodriguez Lechuga 

Coordinación Servicios Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI Barranquilla  

Universidad Libre  

Seccional Barranquilla  

Km. 7 Antigua Via a Puerto Colombia. A.A. 1752.  

Email. ori@unilibrebaq.edu.co 

Tel:(+57 5) 3673856 
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Seccional Cali 

Gloria Eugenia Jiménez Uribe 

Coordinación Servicios Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI Cali  

Universidad Libre  

Seccional Cali  

Diagonal 37 A N° 3-29 Barrio Santa Isabel  

Email. ori.cali@unilibre.edu.co 

Tel:(+57 2) 5240007 ext.1127 

 

 

Seccional Cartagena 

Albeiro Berbesi Urbina 

Coordinación Servicios Oficina de Relaciones Interinstitucionales  

Universidad Libre  

Seccional Cartagena  

Pie de la Popa Calle 30 No. 20-177  

Email. albeiro.berbesiu@unilibre.edu.co  

(+57 5) 666 1147 - 6566332 – 6561379 

 

 
Seccional Pereira 

Elizabeth López El Kouri 

Coordinación Servicios Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI Pereira  

Universidad Libre  

Seccional Pereira  

Calle 40 Nº 7-30  

Email. ori.pei@unilibre.edu.co 

Tel:(+57 6) 3147999 
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Seccional Socorro 

Martha Ximena Rivera Franco 

Coordinación Servicios Oficina de Relaciones Interinstitucionales  

Universidad Libre  

Seccional Socorro  

Campus Universitario Majavita  

Email. martha.rivera@mail.unilibresoc.edu.co  

(+57 7) 727 65 00 Ext. 104 

 

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 
“Intercambio UNAM” o comunicarse al 3904948 ext. 
1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
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