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Nombre de la convocatoria Programa de intercambio académico de pregrado con la  
Universidad Nacional Autónoma de México  
UNAM 2019-II 

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 05/03/2019   

Fecha de cierre de convocatoria 23/05/2019 

Alcance  Estudiantes de pregrado - Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables  

 

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. 

 Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Universidad anfitriona. 

 

Documentación requerida  

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

documentación. (Clic aquí para descargar) 

- Ensayo de motivación (2 hojas máximo) 

- Dos cartas de recomendación académica (dos docentes de la Facultad) 

- Fotocopia del documento de identificación ampliado a 150%. 

- Copia del pasaporte 

- Hoja de vida (2 hojas máximo) 

- Certificado de notas originales 

- Paz y salvo financiero 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMATO_POSTULACION_MOVILIDAD%20SALIENTE.docx
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- Resultado entrevista ante bienestar universitario 

- Copia del ACTA de Comité de Unidad Académica (CUA) donde avala su postulación. 

- Paz y salvo financiero expedido por la Sindicatura.  

- Carta donde se compremete adquirir seguro de gastos médicos.  

2. El estudiante deberá entregar la documentación en la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales de la seccional, donde verificaran los requisitos exigidos por la 

Universidad Libre y por la Universidad anfitriona. En caso de completar el 100% de los 

requisitos y documentos, serán presentados a la Universidad destino.  

3. La Universidad anfitriona remira concepto final de la movilidad académica. 

4. En caso de ser aceptados el estudiante debe remitir copia del seguro médico.  

Nota. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán postulaciones parciales.  

 

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. 

 

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. 
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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-II” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036.  
 

 

 

 


