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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°2021-036 Convocatoria interna Reto Internacional LABSAG  
 

Fecha de publicación 21/10/2021 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

27/10/2021 

Objetivo Seleccionar estudiantes de pregrado de la Universidad Libre Seccional 
Socorro para participar en el Reto Internacional LABSAG. 

Modalidad: Vitrual 

Alcance geográfico Perú 

Convenio cooperación No 

Entidad que convoca: LABSAG 

Programas participantes: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho 

Plaza Discreción de la entidad oferente 
 

1. Presentación 

Michelsen LABSAG, empresa líder en Simuladores de Negocios lo invita a participar en el RETO 

INTERNACIONAL LABSAG para estudiantes en noviembre de 2021, evento que realizamos desde hace 15 

años de manera interrumpida. Cinco serán los simuladores donde los alumnos podrán experimentar la realidad 

de una empresa, tomando decisiones gerenciales simuladas. La competencia se realizará con decisiones 

diarias, desde el 03 hasta el 15 de noviembre del 2021. 

2. Cobertura  

 Exoneración del pago de inscripción.  

 Representar a la Universidad Libre en el equipo del Reto Internacional LABSAG.  

 Los 03 primeros lugares a nivel general en cada uno de los simuladores recibirán un Diploma Digital 

Suma Cum Laude digital impartido por el centro de capacitación académico de Michelsen Consulting, 

el mismo que estará disponible para descarga de una página web especial. 

 

3. Requisitos  

 Se requiere conformar un equipo mínimo de dos a 5 participantes en cada equipo. 

 Cada equipó debo contar con un docente asesor.  

 No podrán participar en la edición de noviembre de 2021 los ganadores de otros Retos LABSAG. 

 Cumplir con las bases y tiempos del reto (Clic aquí para consultar) 

 

4. Restricciones  

 La Universidad Libre puede contar con un máximo de 5 equipos por carrera.  

 Pueden participar diferentes campus de diferentes universidades.  

 No se admiten más equipos de los indicados.  

http://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/BasesRetoLabsag.pdf
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5. Documentos  

 Carta de decano o director de programa y/o carrera debidamente firmada, con correo electrónico 

y teléfono dirigida al Comité Organizador del RETO LABSAG 2021, donde certifique que los 

alumnos son estudiantes actuales. Indicando el nombre de cada alumno participante y nombre 

del asesor.  Por favor adjuntarla en la carta de recomendación docente.  

 Histórico de notas del SIUL.   

 

6. Proceso de postulación  

Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible y cada integrante 

deberá diligenciar el formulario de postulación  

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

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

2. Seleccionar la opción de actualizar los datos personales (Proceso de administración). 3. Seleccionar 

la opción de solicitud de movilidad académica (Procesos de movilidad) y diligenciar el formulario de 

postulación, adjuntando los documentos solicitamos en la convocatoria.  

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

documentación y en el caso de completar toda la documentación, será aceptada.  

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo electrónico 

oscara.caceres@unilibrebog.edu.co o conectarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. (GTM-5).  

Enlace de la sala virtual de la Oficina de Internacionalización de la Universidad Libre https://bit.ly/2Kgdoks  

7. Cronograma de decisiones y publicación de resultados   

 La competencia se iniciará el miércoles 03 de noviembre y culminará el 15 de noviembre.  

 Las decisiones se alimentarán a través de Internet en www.labsag.co.uk usando los usuarios y 

contraseñas enviados después de la inscripción. 

 OMISIONES: Si algún equipo no enviara datos de decisión antes del día y hora señalado el Comité 

Organizador tomará una decisión estándar en substitución. Si en caso un equipo no envía 03 

decisiones quedará automáticamente eliminado. 

 

8. 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.  

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/
https://bit.ly/2Kgdoks
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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: 

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 21/10/2021 

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. 
 

 


