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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°2022-044: Programa de intercambio académico nacional e 
internacional entrante 

 

Fecha de publicación 21/09/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  30/11/2022 

Modalidad: Presencial 

Convenio cooperación Consultar convenio de cooperación vigentes.   

Entidad que convoca: Universidad Libre 

Programas participantes: Todos los programas académicos  
 

1. Presentación   
 

La Universidad Libre a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, convoca a estudiantes en 

movilidad nacionales o internacionales en la modalidad presencial, que tenga formalizado un convenio de 

colaboración o a través de organizaciones o asociaciones a la que pertenezca, para realizar estancia en la 

modalidad de intercambio académico de enero a junio del año 2023.   

2. Requisitos de participación   

1. Ser estudiante activo y matriculado en la institución de origen.  

2. Ser presentado por su institución de origen. 

3. Demostrar buen rendimiento académico y conocimiento adecuado del idioma español en caso de 

tratarse de un estudiante extranjero donde el idioma oficial es diferente al español. 

4. Presentar en tiempo y forma todos los documentos que integran el expediente. 

3. Integración del expediente  

1. Carta de presentación de la institución de origen indicando las asignaturas a cursar.  

2. Certificado de notas oficial. 

3. Ensayo de motivación. 

4. Escáner del pasaporte. 

5. Hoja de vida en Formato Europass, máximo dos hojas. 

6. Foto formato JPG, tipo documento (Resolución dpi: 600m, Tamaño requerido Kilobytes: 300), a color, 

fondo blanco. (Solo se aceptarán las fotos con las especificaciones requeridas). 

En caso de ser aceptado 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/informacion-convenios.php
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7. Certificado del seguro médico con cobertura mínima de 30000 USD (estudiantes extranjeros), 

certificado de afiliación EPS (estudiantes colombianos). 

8. Escáner del visado estudiantil (En caso de ser requerido). 

 

4. Beneficios  

Presentación de estudiantes bajo convenio de cooperación.  

1. Exoneración del pago por concepto de matrícula. 

2. Participación en actividades académicas del programa.  

3. Entrega del certificado de notas sin costo. 

4. Recibir constancias de la estancia y evaluación que solicite la institución de origen.  

Presentación de estudiantes bajo convenio de cooperación multilateral (PILA, PAMEUDUAL, BRACOL) 

5. En el caso de ser presentado por su institución en la modalidad de beca completa, en el marco del 

programa PILA, PAMEUDUAL o BRACOL, la Universidad Libre entregara un rubro de manutención 

por un periodo de 4 meses y la exoneración del pago de matrícula.  

6. En el caso de ser presentado por beca parcial en el programa PAMEUDUAL, solamente será 

beneficiario de la exoneración del pago de matrícula.  

 

7. Proceso de postulación    

1. Consultar la oferta académica de la Universidad Libre. https://www.unilibre.edu.co/admisiones  

 Los estudiantes cuentan con la posibilidad de seleccionar 1 de las 7 seccionales que compone la 

Universidad Libre.  

o Ver instalaciones seccional Barranquilla 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/755-seccional-de-barranquilla  

o Ver instalaciones seccional Bogotá  

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/756-seccional-bogota  

o Ver instalaciones seccional Cali 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/757-seccional-cali  

o Ver instalaciones seccional Cartagena 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/758-seccional-cartagena  

o Ver instalaciones seccional Cúcuta 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/759-seccional-cucuta  

o Ver instalaciones seccional Pereira 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/760-seccional-pereira  

o Ver instalaciones seccional El Socorro 

https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/761-seccional-socorro  

https://www.unilibre.edu.co/admisiones
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/755-seccional-de-barranquilla
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/756-seccional-bogota
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/757-seccional-cali
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/758-seccional-cartagena
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/759-seccional-cucuta
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/760-seccional-pereira
https://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/noticia-convenio/761-seccional-socorro
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2. En el caso de requerir los syllabus de las asignaturas puede realizar la solicitud a través del 

correo oscar.caceres@unilibrebog.edu.co  

3. Realizar el registro en el sistema de movilidad estudiantil nacional o extranjero. (Clic aquí para acceder 

al sistema) 

 

Paso 1 Ingresar a la plataforma de movilidad Universidad Libre 

 

 

Paso 2 Seleccionar el programa académico desea realizar su aplicación  

 

Paso 3 Digitar documento de identificación nacional (cédula de ciudadanía, CRUP, tarjeta de 

identidad, etc.) o documento de pasaporte 

 

Paso 4 Seleccionar convocatoria a participar y la modalidad de participación (Nacional o 

internacional) 

mailto:oscar.caceres@unilibrebog.edu.co
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/movilidad/home
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Paso 5 Diligenciar datos personales. Nota. Los campos sin asteriscos no son 

obligatorios.  

 

Paso 6 Seleccionar la institución de origen. Nota. En el caso que su institución de origen no 

se encuentra registrado, puede realizar la solicitud de registro a través del número 

de whatsapp (+57 3003069311) 

 
Paso 7 Adjuntar los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF y la 

fotografía en formato JPG.  
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Paso 8 Registrar la información de contacto en el caso de presentar una emergencia. 

 

 
Paso 9 Seleccionar las asignaturas que desea realizar la aplicación. En el caso que 

conozca las asginaturas a homologar en institución de origen, por favor realizar el 

registro de la asignatura.  
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4. Adjuntar los documentos solicitados en la convocatoria al momento de realizar su postulación. 

5. Al finalizar la postulación, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales junto con la facultad 

seleccionada, evaluará la documentación adjunta, aproximadamente en tres o cuatro semanas será 

notificado del resultado. 

Nota. Si presenta inconvenientes al momento de cargar la documentación en el sistema, puede solicitar 

asesoramiento a través del siguiente número de WhatsApp (+57 3003069311) de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 1:00 p.m. 

 

6. 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.  



 

CONVOCATORIA NACIONAL O INTERNACIONAL 

 

 

Oficina Nacional 

Teléfono: (+57) (1) 3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.       Página 7 de 7 

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 
 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 21/09/2022 

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. 
 

 


