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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°2022-001 Programa de prácticas internacionales de cooperación 
universitaria 20221 

 

Fecha de publicación 04/02/2022 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

18/02/2022 

Objetivo Seleccionar estudiantes de la Universidad de Zaragoza para participar en la 
convocatoria de trabajo de fin de grado en el Colegio de la Universidad Libre. 
 

Modalidad: Presencial 

Convenio cooperación (N-0165)  Convenio específico de movilidad académica  

Entidad que convoca: Universidad Libre 

Programas participantes: Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Plaza Discrecional de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
 

1. Presentación 
 

Todos los grados de la Facultad de Letras culminan con un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el que el 
estudiante tiene que mostrar las competencias generales de la titulación. La Universidad Libre prepara una 
convocatoria internacional para que los estudiantes en áreas de educación puedan realizar sus prácticas o 
pasantías en la Facultad de Ciencias de la Educación y cumplir con el requisito en la universidad de destino.  

 

2. Requisitos 

 
 Ser estudiante presentado por la universidad de origen. 
 Demostrar buen rendimiento académico 
 Conocimiento adecuado del idioma español en caso de tratarse de un estudiante extranjero. 

 

3. Documentos 

 Currículum vitae 

 Pasaporte hoja de datos 

 Seguro médico internacional 

 Ensayo de motivación 

 Certificado de notas 

 Carta de presentación de las postulaciones remitida por la universidad anfitriona 

 Fotografía 

 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=165
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Nota. Los documentos deben estar en formato PDF legible a excepción de la fotografía. En caso de no 

cumplir con las especificaciones serán devueltos. 

 

4. Proceso de postulación 

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

 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, expedirá la carta de aceptación.  

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home  

 Seleccionar programa Licenciatura en Pedagogía Infantil (Snies 19098)Res. 8553 (27/09/2010) 

vigencia 7 años - duración 10 semestres de la seccional Bogotá 

o Paso 1: Seleccionar convocatoria 

o Paso 2: Digitar datos personales  

o Paso 3: Seleccionar la universidad. 

o Paso 4: Adjunto documentos solicitados en la convocatoria 

o Paso 5: Agregar un contacto de emergencia 

o Paso 6: Digitar curso a matricular, en el caso de cursos cortos, prácticas o pasantías no debe 

seleccionar ningún curso. 

o Paso 7: Al finalizar inscripción se genera un código de formulario donde confirmar su 

inscripción a los programas de movilidad de la Universidad Libre.  

 Al momento de culminar el proceso de postulación, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

realizará evaluación de los documentos. En caso de ser aceptada será envidad la carta de aceptación. 

 

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: 

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 

 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home
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Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 04/02/2022 

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. 
 

 


