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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°2022-053: Intercambio académico Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (México) 

 

Fecha de publicación 20/10/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  22/11/2022 

Modalidad: Presencial 

Convenio cooperación Convenio (N-0202) 

Objetivo Seleccionar estudiantes de la Universidad Libre para realizar 
estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez para el primer semestre del año 2023.  

Entidad que convoca: Universidad Libre 

Programas participantes: De acuerdo con las condiciones del programa, podrán aplicar 
estudiantes de todas las carreras. 

 

1. Presentación   
 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez convoca a estudiantes internacionales de pregrado en modalidad 

presencial que deseen realizar una estancia académica de febrero a junio del año 2023.  

2. Requisitos de participación   

1. Ser estudiante activo y matriculado de la Universidad Libre. 

2. Contar con un promedio igual o superior a Cuatro Punto Cero (4.0). 

3. No tener sanciones disciplinarias. 

4. Contar el 40% de créditos del pensum académico cursados 

3. Integración del expediente  

1. Ensayo de motivación (2 hojas máximo).  

2. Dos cartas de recomendación académica de docentes de la Facultad. 

3. Escáner del documento de identidad.  

4. Hoja de vida (2 hojas máximo). Se recomienda el formato Europass. 

5. Certificado de notas originales. 

6. Entrevista psicológica realizado por Bienestar universitario. 
7. Acta de Comité de Unidad Académica aprobando la estancia académica. 

8. Formato de pre-homologación de asignaturas (Clic aquí para descargar) 

9. Formato de compromiso de retorno diligenciado y firmado (Clic aquí para descargar) 

10. Formato de compromiso de responsabilidad financiera. (Clic aquí para descargar) 

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=202
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/491_Formato_pre-homologacion_asignaturas.docx
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/202.docx
https://www.unilibre.edu.co/publicori/2022/201.docx
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11. Diligenciar el formulario de aplicación para estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad de 

Juárez (Clic aquí para descargar formulario) 

Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al chat de la plataforma Teams 

oscar.caceres@unilibre.edu.co (Atención por temas lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 

p.m.) 

4. Proceso de selección    

 

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

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

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

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

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

formulario de postulación, adjuntando los documentos solicitados en la convocatoria. 

 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 presentado por la institución de 

destino. La universidad de destino es la única institución encargada de aceptar a los estudiantes 

postulados. 

 En el caso de recibir la carta de aceptación debe ser enviada a la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales. Para cualquier aclaración del formulario virtual por favor comunicarse al correo 

electrónico oscara.caceres@unilibrebog.edu.co  

Al momento de culminar con la carga de documentos en el sistema SIUL de la Universidad Libre.  

 El director de la ORI remitirá a la institución de destino los expedientes de los estudiantes candidatos 

al convenio. 

 La universidad oferente, a través de los estudios de los expedientes, será la única encargada de 

seleccionar los estudiantes que serán participes del convenio. 

 Al momento de finalizar la convocatoria, los resultados serán publicados para su consulta a través del 

siguiente enlace. www.unilibre.edu.co  

 Todo candidato será notificado a través del correo electrónico registrado en el formulario de 

postulación. 

 

5. Beneficios y restricción     

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

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

previa verificación del Comité de Unidad Académica. 

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

 Exoneración del 90% de la matrícula en el caso de realizar su estancia bajo la modalidad presencial. 

 Los estudiantes seleccionados deben sufragar los gastos de tiquetes, alojamiento y alimentación. Si 

la movilidad se desarrolla en una universidad diferente. 

https://www.uacj.mx/internacionalizacion/documentos/estancias_investigacion/2023-1/Formulario_para_visitantes_a_la_UACJ.pdf
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/
mailto:oscara.caceres@unilibrebog.edu.co
http://www.unilibre.edu.co/
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6. Programas académicos ofertados     

Licenciatura en Administración de Empresas ;Licenciatura en Comercio Exterior; Licenciatura en 

Contaduría ; Licenciatura en Economía ; Licenciatura en Finanzas  ; Licenciatura en 

Mercadotecnia  ; Licenciatura en Turismo ; Licenciatura en Arquitectura  ; Licenciatura en Artes 

Visuales; Licenciatura en Diseño Digital de Medios Interactivos; Licenciatura en Diseño Gráfico 

(Semipresencial)  ; Licenciatura en Diseño Industrial  ; Licenciatura en Diseño de Interiores ; 

Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje ; Licenciatura en Geoinformática ; Licenciatura en 

Música ; Licenciatura en Producción Musical ; Licenciatura en Publicidad ; Licenciatura en Biología ; 

Licenciatura en Biotecnología ; Licenciatura en Cirujano Dentista ; Licenciatura en Enfermería  ; 

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación ; Licenciatura en Entrenamiento Deportivo ; 

Licenciatura en Gerontología ; Licenciatura en Médico Cirujano ; Licenciatura en Médico 

Veterinario Zootecnista ; Licenciatura en Nutrición ; Licenciatura en Química ; Licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo ; Licenciatura en Derecho ; Licenciatura en Educación ; Licenciatura 

en Enseñanza del Inglés ; Licenciatura en Historia ; Licenciatura en Humanidades  

Licenciatura en Literatura Hispanomexicana ; Licenciatura en Periodismo ; Licenciatura en 

Psicología ; Licenciatura en Trabajo Social ; Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas ; 

Licenciatura en Sociología ; Ingeniería en Aeronáutica ; Ingeniería Ambiental ; Ingeniería en 

Agronegocios ; Ingeniería Biomédica ; Ingeniería Civil ; Ingeniería en Diseño y Automatización 

Agrícola ; Ingeniería Eléctrica Ingeniería Física ; Ingeniería en Geociencias ; Ingeniería Industrial y 

de Sistemas ; Ingeniería Mecánica ; Licenciatura en Matemáticas ; Ingeniería de Materiales  

Ingeniería en Manufactura ; Ingeniería en Mecatrónica  ; Ingeniería en Sistemas Automotrices  

Ingeniería en Sistemas Computacionales ; Ingeniería en Sistemas Digitales y Comunicaciones ; 

Ingeniería de Software  

 
 

7. 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 
 

 

 

 

https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=35100&60
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=33810&118
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=35300&84
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=35300&84
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=36100&85
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=35500&116
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=11824&59
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=11824&59
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=35200&61
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53100&241
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53400&106
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53400&106
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52900&133
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52800&131
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52800&131
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52400&103
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52300&102
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53900&128
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53300&143
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53700&107
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=53700&107
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=54300&135
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=52700&112
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22500&71
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22830&138
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=24100&75
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=23220&74
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=23390&236
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22600&72
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=23310&113
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=23100&73
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=25100&76
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=25100&76
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22300&232
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22400&70
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22810&114
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=22810&114
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=33100&77
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=61450&127
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=37330&117
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=37330&117
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=34800&87
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=61200&111
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=37100&86
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=37320&115
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=34500&81
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=34500&81
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=34200&62
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=33750&126
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=34100&79
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44800&95
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=43120&119
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=11835&67
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=11835&67
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=45500&100
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=43100&91
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=61700&124
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=61700&124
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=45100&97
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=42500&90
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=43300&130
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44100&92
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44100&92
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44140&120
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=42400&89
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=42900&134
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44300&93
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44400&94
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=44900&96
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=45200&98
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=45300&99
https://www.uacj.mx/oferta/programas.html?programa=45120&121
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Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 20/10/2022 

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. 
 

 


