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Nombre de la convocatoria Programa de Movilidad Académico Internacional de 
pregrado y posgrados con la Universidad Nacional 
Autónoma de México 2019-1 

Objetivo Realizar un intercambio académico estudiantil por un 
semestre académico en la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  homologable en la Universidad 
Libre de acuerdo al plan de estudios del programa 
académico y previa evaluación del Comité de Unidad 
Académica.  

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 03/09/2018   
Fecha de apertura  10/09/2018 
Fecha de cierre de convocatoria 19/10/2018 
Alcance  Nacional  

 

Presentación   

Estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables de la Universidad Libre, que hayan cursado por lo menos el 50% de los créditos 
académicos. 

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  

1. Historial académico completo con promedios mínimo de cuatro punto cero (4.00) 

actualizado y sellado por el secretario académico de la facultad. 
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2. Plan de trabajo de cada una de las materias elegidas, firmado por el Director del Programa 

de su respectivo plan de estudios. 

3. Curriculum vitae actualizado y firmado 

4. Carta de presentación que hace el mismo estudiante, debidamente firmado. 

5. Dos cartas de recomendación actualizadas, elaboradas y firmadas por académicos de la 

Universidad Libre. 

6. Copia del pasaporte vigente (vigente al menos 6 meses después de su periodo de movilidad 

estudiantil internacional) 

7. Formato de solicitud y documentos específicos requeridos por la UNAM. (Clic aquí para 

descargar formulario) 

8. Diligenciamiento de los formatos que tiene dispuestos la ORI Nacional para la movilidad 

saliente de estudiantes. (Clic aquí debidamente diligenciado) 

9. Ensayo de motivación 

10. Certificado Paz y Salvo Financiero. 

11. Acta del Comité de Unidad Académica que avale la movilidad académica.  

 

Procedimiento de registro  

Seccional Bogotá 

El estudiante deberá: 

1. Entregar en la Coordinación de movilidad internacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables toda la documentación requerida de la siguiente 

forma: 

1.1 Una carpeta con original y fotocopia de cada documento requerido en el punto II (n° 1 al 

7). 

1.2 Una carpeta con original de la documentación requerida por la UNAM (punto II n° 7) 

1.3 Un CD con la documentación requerida por la UNAM (punto II n° 7) incluyendo el 

formulario de solicitud de ellas, en formato PDF. 

2. Recibir el formato de registro expedido por la Coordinación de movilidad internacional de la 

Facultad al momento de entregar la documentación requerida, como acuse de recibo y de 

registro de la solicitud de Movilidad Estudiantil Internacional 

 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/UNAM-REGISTRO.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/UNAM-REGISTRO.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  3 | 4 

 

N° 2018-042: Programa de Movilidad Académico internacional de pregrado y 
posgrado con la UNAM 2019-1 

 

Acudir a la Coordinación de movilidad internacional de la Facultad en un periodo de un mes después 

de la recepción de su documentación y de registro de su solicitud de Movilidad Estudiantil 

Internacional, para informarse de los trámites que continuaran en caso de ser aceptado. 

Para el resto de Seccionales 

 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 director de la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales. 

 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 alumnos aceptados, no pagaran ningún valor de matrícula en la en la institución 

receptora (la UNAM). 

 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. 

 

Compromisos 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. 
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Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

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

 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  

 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 UNAM 2019-I” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


