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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°2022-054 :  Misión académica estudiantes del programa de 
Fisioterapia de la Corporación Universitaria Antonio José 
de Sucre 

 

Fecha de publicación 19/10/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  27/10/2022 

Objetivo Seleccionar estudiantes de la Corporación Universitaria Antonio José de 
Sucre del programa de Fisioterapia para realizar una misión académica 
de intercambio de experiencias en la Universidad Libre seccional 
Barranquilla.  

Modalidad: Presencial  

Alcance geográfico Universidad Libre – Seccional Barranquilla. 

Convenio cooperación Programa Muévete por la Costa.  

Entidad que convoca: Universidad Libre  Seccional Barranquilla. 

Programas participantes: Fisioterapia. 

Plaza 20. 
 

1. Presentación 

Se convoca a estudiantes del programa de Fisioterapia de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

en modalidad presencial que realizaran misión académica de experiencias prácticas en las instalaciones de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla 

2. Requisitos  

 Ser estudiante activo y matriculado del programa de Fisioterapia de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre.   

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

 No tener sanciones disciplinarias.  

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

 

3. Documentos  

Antes de iniciar el proceso de postulación, por favor contar con los siguientes documentos en formato PDF.  

 Ensayo de motivación. (máximo una cuartilla) 

 Cédula de ciudadanía.  

 

4. Proceso de postulación  

https://www.unilibre.edu.co/publicori/2021/infor-convenios.php?variable1=315
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1. 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 de Fisioterapia   

 

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) 

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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2. Adjuntar los documentos solicitados en la convocatoria al momento de realizar su postulación. 

3. 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. 

 

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

 


