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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2021-027 Programa de intercambio académico virtual – ITSON 

 

Fecha de publicación 29/09/2021 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

18/11/2021 

Objetivo Presentar estudiantes de pregrado de la Universidad Libre a la convocatoria 
de intercambio académico bajo la modalidad virtual en el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).    
 

Alcance geográfico América del Sur – México 

Convenio cooperación Convenio Marco N-0214 

Entidades convocan Instituto Tecnológico de Sonora 

Dirigida Estudiantes de pregrado de los programas: Administración de Empresas; 
Contaduría Pública; Derecho; Economía; Ingeniería Civil; Ingeniería de 
Sistemas; Ingeniería Industrial; Licenciatura en Educación Física; 
Licenciatura en Pedagogía Infantil; Psicología; Zootecnia; 

Número de plazas 2 
 

1. Presentación 

Con el interés de renovar lazos en materia de internacionalización y con el ánimo de que conozcan nuestra 

oferta de programas profesionales virtuales para promover y activar la movilidad académica; El Instituto 

Tecnológico de Sonora (ITSON), abre su convocatoria para los programas de movilidad estudiantil virtual, el 

cual se puede realizar de acuerdo con nuestros convenios específicos y/o a través de las redes de las cuales 

formamos parte. 

2. Requisitos 

 Ser estudiante activo de la Universidad Libre. 

 No tener sanciones disciplinarias.  

 Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero.    

 Haber aprobado el 40% de los créditos académicos del plan de estudio. 

 

3. Documentos y proceso de postulación  

Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible. 

 Seguir las fechas establecidas en la convocatoria.  

 Consultar la oferta académica del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Los invitamos a que 

revisen los cursos de los semestres pares (2do, 4to, 6to y 8vo semestre) de los distintos Programas 

Educativos que ofrece nuestra institución, esto con el objetivo de que se puedan ir evaluando qué 

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=214
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materias podrían tomar y, en caso de ser necesario, solicitar los respectivos syllabus. En el siguiente 

enlace pueden verificar lo anterior:  (Clic aquí para consultar) 

 Deben entrar al Sistema de Información de la Universidad Libre (SIUL) y adjuntar. 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/#home  

o Dos cartas de recomendación académica 

o Ensayo de motivación. 

o Escáner de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%. 

o Hoja de vida en formato Europass.  

o Certificado de notas originales. 

o Resultado entrevista ante bienestar universitario. 

o Formato de pre-homologación firmada. (Clic aquí para descargar) 

o Pasaporte. En caso de ser aceptado 

o Certificado médico.  

o Formulario de movilidad entrante ITSON (Clic aquí para descargar) 

o Adjuntar los formatos exigidos por ITSON debidamente diligenciados y firmados en 1 solo 

archivo incluyendo el certificado médico en la opción Proyecto y cronograma. 

Al momento de culminar con el formulario, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales revisará la 

documentación y en el caso de cumplir con todos los requisitos, notificará el resultado de la convocatoria.  

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo electrónico ori@unilibre.edu.co  

 

4. Cobertura   

1. Exoneración de pago por los créditos académicos por la institución adscrita en el programa.  

2. Homologación de los créditos académicos en su plan académico cursados en la Universidad Libre, 

previa verificación del Comité de Unidad Académica.  

3. Certificado de las asignaturas cursadas expedido por la Institución de destino. 

 

5. Recomendaciones  

 

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan 

en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) y siga las instrucciones 

aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones 

diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado 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 consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o remitir sus preguntas 

específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

 

https://www.itson.mx/oferta/Paginas/ofertaacademica.aspx
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/#home
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/Formato_plan_de_homologacion.docx
http://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/Formulario-ITSON-2021.pdf
mailto:ori@unilibre.edu.co
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Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

Seccional Cali ori.cali@unilibre.edu.co (+57) (2) 5240007 ext. 2035 

Seccional Cúcuta carolina.bernal@unilibre.edu.co (+57) (7) 5829810 Ext. 7201 

Seccional Cartagena zulaym.rodriguezb@unilibre.edu.co (+57) (5) 6661147 

Seccional Pereira ori.pei@unilibre.edu.co (+57 )(6) 3147999 

Seccional Socorro martha.rivera@unilibre.edu.co (+57) (7) 727 65 00 Ext. 104 

 

 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 29/09/2021 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
  
Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 
 
 

 


