Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional

Fecha de Apertura: 01 de febrero de 2021
Fecha de Cierre: 12 de marzo de 2021
La Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su proceso de Internacionalización, ofrece
a sus estudiantes de posgrados la posibilidad de participar en el programa de intercambio
estudiantil, el cual les permite realizar un semestre del posgrado en el que se encuentre
matriculado en la UMNG en Instituciones de Educación Superior extranjeras con las cuales la
UMNG tenga un convenio de movilidad suscrito y vigente.
Durante este periodo el estudiante cursará asignaturas correspondientes a su plan de estudios,
las cuales serán homologadas a su regreso
Los estudiantes bajo esta modalidad, pagarán los derechos de matrícula en la Universidad Militar
Nueva Granada y no en la Universidad de Destino
Incentivo Económico:
La Universidad otorgará al estudiante de posgrado beneficiario del intercambio académico, un
descuento del valor de la matrícula (Efectivamente cancelada a la Universidad) del semestre
bajo el cual iniciará el intercambio con una Universidad internacional. (La Resolución que
reglamenta este incentivo es el número 1649 de 2018, la cual encontrará adjunta).
Nota 1. los estudiantes que cuenten con descuentos por institucionalidad, votación, egresados,
participación en grupos artísticos, semilleros de investigación, descuentos por municipios u otros
descuentos, deberán validar con la División Financiera, el monto del incentivo económico al que
tiene derecho. Esto teniendo en cuenta que, por reglamentación del Consejo Superior
Universitario, cada estudiante puede recibir hasta un monto máximo del 50% del descuento del
valor de la matrícula por todos los conceptos.
Ventajas de realizar un intercambio académico:
✓ Podrás avanzar en el estudio de tu disciplina y evidenciar distintos métodos de enseñanza
✓ Ampliarás tus horizontes laborales e incrementarás la competitividad de tu hoja de vida
✓ Los estudios que realices en el exterior te serán homologados en la UMNG, lo cual te permitirá
graduarte en el tiempo que tienes previsto
✓ Obtendrás una titulación al igual que tus compañeros, pero con unas ventajas adicionales
muy valoradas por las empresas: experiencia, independencia, movilidad geográfica y si te lo
propones conocimiento de una lengua extranjera.
✓ Esta estancia en el exterior fortalecerá tu formación personal a través de experiencias únicas
✓ Te permitirá un mayor desarrollo de tus capacidades sociales
✓ Desarrollarás flexibilidad e iniciativa
✓ Obtendrás una nueva perspectiva del mundo al convertirte en un ciudadano global. El vivir
con una familia anfitriona en el extranjero, asistir a una universidad y hacer amigos de todo el

✓
✓
✓
✓

✓
✓

mundo es una de las mejores maneras de obtener una visión global de la situación actual en
temas políticos, económicos y sociales.
Conocerás personas de tu edad con tus mismos miedos y aspiraciones, y el contacto con
nuevas personas y lugares te ayudarán a descubrir tu verdadera pasión en la vida
El contacto con otras personas completamente diferentes te harán más tolerante, abierto al
mundo y consciente de lo que te diferencia y te hace valioso frente a los demás
Estando afuera, puedes enfrentarte por primera vez a ser independiente en la vida
El aprendizaje que se obtiene durante el programa no termina al regresar sino que es útil
durante toda la vida. Esto va a depender de tí y de tu convicción, cuanto más flexible,
tolerante y receptivo seas, más podrás llevarte y aprender de esta experiencia educativa
Al finalizar el programa tendrás una red de contactos de diferentes procedencias culturales
y sociales que podrás aprovechar en el futuro
Podrás desarrollar habilidades comunicativas y de tu personalidad y estar mejor preparado
para adaptarte a nuevos ambientes donde no conoces a nadie y tiene que vincularte

¿Cómo participar?
Si te encuentras interesado en participar, deberás enviar en un solo documento PDF los
documentos de aplicación, durante el periodo en el cual se encuentre abierta la convocatoria,
con las firmas respectivas del Decano y Director de Posgrados o gestor del de Programa, al
siguiente correo electrónico:
Erika.baron@unimilitar.edu.co
Documentos de Aplicación:
•
•

Formato de solicitud de movilidad estudiantil, debidamente diligenciada y aprobada por
el Decano de la Facultad. (Se deben diligenciar los formularios a computador)
Formato proyecto de homologación de asignaturas, debidamente diligenciado y
aprobado por el Gestor del programa de posgrados. (Se deben diligenciar los formularios a
computador)

•
•
•
•
•

Hoja de vida (máximo 2 páginas)
Fotocopia del documento de identidad
Impresión de notas desde la página web de la UMNG, donde aparezca el Promedio
General Acumulado.
Recibo de pago del presente semestre con sello del banco.
Certificado que acredite el nivel de dominio del idioma de la universidad de destino (sólo
para intercambios internacionales y de habla diferente al idioma Español)

Nota: Los documentos sólo serán aceptados durante el periodo en el cual se encuentre abierta
la convocatoria y deben ser remitidos al correo Erika.baron@unimilitar.edu.co, con las firmas
respectivas del Decano y Director de Posgrados o gestor del de Programa
Requisitos de Aplicación:
1. Ser estudiante regular en la Universidad Militar y encontrarse matriculado.
2. Estar cursando o haber aprobado primer semestre

3. No haber presentado bajo rendimiento académico durante el programa
académico que se encuentra cursando
4. Cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la Universidad de destino
5. Encontrarse a paz y salvo con la UMNG
6. No haber sido sancionado disciplinariamente o tener en curso procedimiento
disciplinario
Nota: En caso de que la Universidad de destino con la cual se tenga convenio vigente, tenga
establecido un cupo máximo de estudiantes que recibirán por periodo académico, para el
desarrollo de la movilidad estudiantil Internacional, el cupo será asignado de acuerdo con los
siguientes criterios:
•
•

Tendrán prioridad de aplicación los estudiantes que se encuentren desarrollando un
programa de maestría y se encuentren matriculados de segundo semestre en adelante
Se realizará la asignación de cupos de acuerdo con las plazas asignadas por las
universidades de destino y considerando siempre el promedio general acumulado en
orden descendente por programa académico. En caso de empate se tendrá en cuenta
el manejo de un segundo idioma, la participación en actividades de investigación de la
Universidad o participación en grupos culturales o deportivos de la Universidad.
Listado de Universidades Destino
Universidad extranjera

País

Universidad Estatal de Campinas
Universidad Federal Fluminense
Universidad Central de Chile
Universidad Santiago de Compostela
Instituto Politécnico Nacional
Universidad de Guadalajara
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad de Valladolid
Universidad de Québec A Trois - Rivieres
Universidad Autónoma de Coahuila

Brasil
Brasil
Chile
España
México
México
Perú
España
Canadá
México

Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla
Universidad Católica de Maule

México
Chile

Nota 1: El estudiante interesado en aplicar a un intercambio internacional en la modalidad de
posgrados, deberá revisar el lisado de universidades relacionadas en la parte superior y verificar
si la universidad en la cual desea cursar su semestre de intercambio académico, cuenta con
programas de posgrados similares al que está cursando en la UMNG y diligenciar el formato de
homologación de asignaturas que se encuentra anexo.
Aclaraciones:

• Si elige una Universidad de España, deberá tener en cuenta que las asignaturas se dicten en
español y se ofrezcan en el primer cuatrimestre (septiembre - enero 2021)
• Si aplica a universidades de habla diferente a español, deberá presentar un certificado que
acredite el nivel de dominio en el idioma de la universidad de destino. No es necesario un
examen oficial.

Invita:
Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 101 - 80
Teléfono: 6500 000 Ext. 1029, 1030
Bogotá D.C., Colombia
relinter@unimilitar.edu.co
www.umng.edu.co

