
DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N" 7 4 5
"Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria de Preselecci6n N° 002 de 2018 denominada 'Conexión Global
Incluyente y Diversa - Apoyos de Movilidad Nacional e Internacional para estudiantes de pregrado presencial y a
distancia''',

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", en uso de sus funciones legales y
estatutarias, especialmente las conferidas en el articulo 69 de la Constitución Politica la Ley 30 de
1992, el articulo 34 del Acuerdo Superior N° 012 de 2011, Y

CONSIDERANDO:

Que la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Política de Colombia, las leyes y la
jurisprudencia reconoce "a las universidades el derecho de darse y modificar los estatutos, designar
sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, cientificas y
culturales".

Que UNIMAGDALENA consolida la dimensión internacional en sus funciones sustantivas de
docencia, investigación, extensión y gestión, para la articulación con la comunidad académica en el
ámbito internacional, resaltando la inclusión de ésta como factor de calidad, pertinencia y
competitividad en las funciones misionales de la institución.

Que en el Plan de Desarrollo UNIMAGDALENA 2010 - 2019, dentro del Tema "1. Aseguramiento de
la Calidad y Acreditación" se establece como Objetivo "2. Fortalecer la Internacionalización de los
Procesos Misionales", dentro del cual se encuentran las iniciativas "2.1 Movilidad Nacional e
Internacional de la comunidad universitaria", ... "2.2. Multiculturalidad y Plurilingüismo" y "2.3.
Internacionalización del currlculo y Cooperación Internacional".

Que mediante la resolución N° 16891 de 2016 el Ministerio de Educación Nacional, se otorgó a la
Universidad del Magdalena ia Acreditación Institucional de Alta Calidad, y recomendó, entre otros
puntos: "movilidad de profesores y estudIantes en doble vla".

Que el Plan de Gobierno Periodo 2016 - 2020 "Por Una Universidad más incluyente e innovadora"
incluye en su política de desarrollo institucional de internacionalización los siguientes puntos: "2.
Implementar programas de intercambio estudiantil, docente y administrativo; semestres completos o
estancias cortas con precisos objetivos de aprendizaje y mejoramiento académico" ... "Fomentar la
participación de docentes y estudiantes en redes internacionales".

Que el Plan de Acción Institucional 2017 consagró la iniciativa estratégica "Movilidad nacional e
internacional de la comunidad universitaria" y dentro de esta el proyecto "Movilidad de estudiantes"
cuyo objetivo es "Fortalecer el intercambio de estudiantes con comunidades académIcas
nacIonales e Internaclonates", y ei proyecto "Fortalecimiento de la política de internaclonalización
de la Universidad del Magdalena" cuyo objetivos es "Mejorar ta calidad, efIcacIa y efIcIencIa de la
InvestIgacIón, la docencIa y la extensión, mediante la participación en ConsorcIos y Alianzas
Internacionales, movilidad nacional e InternacIonal de estudIantes y en los dIferentes
espacIos y contextos de formacIón, trabajo y vIda unIversItarIa. ".

Que la Universidad ha suscrito convenios especificos con Universidades e Instituciones Extranjeras
que hacen explicito el compromiso y condiciones de las partes para promover y realizar movilidad
internacional reciproca entre miembros de sus estamentos docente y estudiantil.

Que dentro de los objetivos principales de estos convenios se contemplan iniciativas y
convocatorias como la que se describe en la parte resolutiva, en virtud de la cual UNIMAGDALENA
podrá postular a tres (3) estudiantes por destino que podrán ser beneficiarios de apoyos
económicos para la realización de semestres universitarios en veintiséis (26) Universidades asi:
Cuatro (4) Universidades Francesas: Université de Nantes, Université Lumiére Lyon 2, Université de
Caen Normandie, Université de Poitiers. Dos (2) Universidades de República Checa: Czech
Technical University in Prague, Palacky University Olomou. Una (1) Universidad de Polonia:
University of Lodz. Dos (2) Universidades de Bélgica: University of Mons, Vrije Universiteit Bruss,,1.
Una (1) Universidad de Eslovaquia: Slovak University of Agriculture in Nitra. Cuatro (4)
Universidades de Italia: Sapienza - Universita di Roma, Universitá degli studi di Genova, Universitá
di Verona, Universitá degli studi di Cagliari. Dos (2) Universidad de España: Universidad de Cádiz,
Universidad de Valladolid. Una (1) Universidad de Taiwan: National United University. Una (1)
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Universidad China: Chongqing University of Science and Technology. Una (1) Universidad de
Portugal: Universidade do Algarve. Siete (7) Universidades Colombianas: Universidad Industrial de
Santander - UIS, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del
Valle, Universidad de Medellin, Universidad Central y Universidad de Santo Tomás.

Que en aras de preseleccionar adecuadamente a estudiantes de pregrado presencial y a distancia
de los diferentes Programas Académicos que cumplan con los requisitos de excelencia académica y
otros, resulta indispensable celebrar una convocatoria interna.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Convocatoria de Preselección N° 002 de 2018
denominada "Conexión Global Incluyente y Diversa - Apoyos de Movilidad Nacional e Internacional
para estudiantes de pregrado presencial y a distancia", para postular a tres (3) estudiantes por
destino que podrán ser beneficiarios de apoyos económicos para hacerse efectivos en los Periodos
Académicos 2019 - 11 Y 2020 - 1, para la realización de semestres universitarios en veintiséis (26)
Universidades asi: Cuatro (4) Universidades Francesas: Université de Nantes, Université Lumiére
Lyon 2, Université de Caen Normandie, Université de Poitiers. Dos (2) Universidades de República
Checa: Czech Technical University in Prague, Palacky University Olomou. Una (1) Universidad de
Polonia: University of Lodz. Dos (2) Universidades de Bélgica: University of Mons, Vrije Universiteit
Brussel. Una (1) Universidad de Eslovaquia: Slovak University of Agriculture in Nitra. Cuatro (4)
Universidades de Italía: Sapienza - Universita di Roma, Universitá degli studi di Genova, Universitá
di Verona, Universitá degli studi di Cagliari. Dos (2) Universidad de España: Universidad de Cádiz,
Universidad de Valladolid. Una (1) Universidad de Taiwan: National United University. Una (1)
Universidad China: Chongqing University of Science and Technology. Una (1) Universidad de
Portugal: Universidade do Algarve. Siete (7) Universidades Colombianas: Universidad Industrial de
Santander - UIS, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del
Valle, Universidad de Medellin, Universidad Central y Universidad de Santo Tomás; de conformidad
con las condiciones generales de participación establecidas, que por este mismo acto administrativo
se adoptan.

ARTicULO SEGUNDO: Adoptar los Términos de Referencia Generales y Especificos de la
Convocatoria de Preselección W 002 de 2018 "Conexión Global Incluyente y Diversa - Apoyos de
Movilidad Nacional e Internacional para estudiantes de pregrado presencial y a distancia", elaborado
por la Oficina de Relaciones internacionales, donde se define el cronograma, procedimiento
detallado del proceso y los criterios de selección de la Convocatoria, documento éste que hace
parte integral del presente acto administrativo.

ARTicULO TERCERO: Ordenar la publicación de los Términos de Referencia Generales y
Específicos de la Convocatoria de Preselección W 002 de 2018 "Conexión Global Incluyente y
Diversa - Apoyos de Movilidad Nacional e Internacional para estudiantes de pregrado presencial y a
distancia", y del presente acto administrativo en la Página Web Institucional
www.unimagdalena.edu.co y en medios masivos de comunicación.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLiQUESE y CÚMPLASE

Dada en Santa Marta, D.T. C.H. a los 2 2 Oel 2018
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CONEXiÓN GLOBAL INCLUYENTE Y DIVERSA- APOYOS PARA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL Y A DISTANCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES

1. DIRIGIDO A:

Estudiantes de los diferentes programas académicos de UNIMAGDALENA, incluidos en el Anexo 1, que cumplan con los
requisitos establecidos en los términos de referencia específicos de cada Grupo Objetivo, según los criterios de
proporcionalidad para la participación del mayor número de programas académicos; la disponibilidad de programas
homólogos en las universidades de destino y los acuerdos de reciprocidad alcanzados entre éstas y UNIMAGDALENA.

Para esta convocatoria se identifican los siguientes Grupos Objetivos:

A. Grupo Objetivo 1. (G.O.1): Estudiantes de los diferentes programas académicos.

B. Grupo Objetivo 2. (G.O.2): Estudiantes Indígenas, Afrocolombianos y Estudiantes con puntaje del SISBÉN
inferior o igual a 26.

C. Grupo Objetivo 3. (G.O.3): Estudiantes con discapacidad.

2. OBJETIVO:

El objetivo principal de esta convocatoria es propiciar la inclusión y la diversidad en la internacionalización de la
Educación Superior, así como promover la excelencia académica, mediante un esquema de apoyos a la movilidad
nacional e internacional que se hará efectivo en el Segundo Período Académico de 2019 (2019- 11) Y en el Primer
Período Académico de 2020 (2020-1)en tanto exista disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados
periodos. La movilidad internacional apoyada a través de esta convocatoria, busca así mismo, estimular el desarrollo de
competencias interculturales, la ampliación de perspectivas académicas y profesionales y el dominio de una segunda
lengua mediante el desarrollo de una estancia semestral en las universidades listadas en los términos de referencia
específicos de cada Grupo Objetivo.

3. NÚMERO DE APOYOS:

Los estudiantes de UNIMAGDALENA podrán realizar semestre de intercambio en veintiséis (26) universidades, de las
cuales diecinueve (19) son internacionales y siete (7) son nacionales. UNIMAGDALENA podrá postular a tres (3)
estudiantes por universidad de destino, teniendo en cuenta: la disponibilidad presupuestal para este efecto en los
mencionados períodos, los criterios de proporcionalidad de facultades y el principio de inclusión para los estudiantes
pertenecientes a los Grupos Objetivos: G.0.2. Y G.0.3.

Consideraciones:

• De acuerdo a la disponibilidad presupuestal y al número de inscritos, UNIMAGDALENA evaluará la
posibilidad de ampliar los cupos en las universidades no hispanoparlantes en el exterior.

4. DURACiÓN:

• Segundo Periodo Académico de 2019 (2019-11) según el calendario académico de cada una de las
instituciones de destino listadas en los términos de referencia especificos de cada Grupo Objetivo.

• Primer Periodo Académico de 2020 (2020-1)para los estudiantes que aplican a University of Mons.

5. FECHAS IMPORTANTES:

Octubre 22 de 2018: Publicación y apertura de inscripciones.
Noviembre 09 de 2018: Cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m. (Los documentos subidos después de la hora de
cierre, no se tendrán en cuenta y no serán evaluados)
Noviembre 09 a 12 de 2018: Verificación de requisitos de inscripción por parte de la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI - UNIMAGDALENA.
Noviembre 13 de 2018: Publicación de lista de inscritos y convocados a entrevista (horas de la noche).
Noviembre 15 y 16 de 2018: Entrevistas (hora y lugar por definir), información que será enviada al correo electrónico
que registren los aspirantes en el formulario de inscripción de la presente convocatoria.

yembre 20 de 2018: Publicación lista de preseleccionados.



Noviembre 30 de 2018: Fecha máxima para entrega de Pasaporte en la Oficina de Rel ciones Internacionales - ORI.

6. ASPECTOS GENERALES:

• Los estudiantes que participan en esta convocatoria quedan sujetos a las C0

1
iCionesque se establecen en el

presente documento y los términos de referencia especificas de cada Grupo. bjetivo.
• Cuando en cualquier etapa de la convocatoria o hasta antes de la fecha IImit de presentación de estudiantes

a ias diferentes universidades, se verifique que el aspirante no cumple con los requisitos establecidos, éste
será excluido del proceso de selección.

• No se considerará inscrito el aspirante, cuando la documentación esté incompleta.
• Corresponde exclusivamente a los beneficiarios de los apoyos, asumir la gestión para la obtención de sus

pasaportes y visas ante las autoridades competentes. En este sentido, UNIMAGDALENA no es responsable si
el estudiante no cumple con los requisitos exigidos para los fines descritos. ~se recomienda para quienes no
posean Pasaporte, proceder de forma prioritaria con el trámite de expedición el mismo.

• Aquel estudiante que durante el proceso de la convocatoria presente cond ciones de salud especiales que
estén por fuera del cubrimiento de los seguros médicos internacionales, deberá abstenerse de aplicar ylo
informar a la ORI cuando tenga conocimiento del mismo. Estas condicionesl.' erán causantes de exclusión de
la convocatoria.

• En aras de la inclusión de las diversas Facultades y Programas Académico de 'UNIMAGDALENA, cada uno
de los preseleccionados por universidades de destino pertenecerá a facul ades distintas. Solo podrán ser
preseleccionados estudiantes de la misma facultad en tanto no haya estudia~tes inscritos de otras facultades.
En este caso, se seleccionarán estudiantes pertenecientes a distintos programas académicos de alguna de
las facultades ya representadas. I

• Los apoyos de que trata la presente convocatoria, sólo se harán efectivos en el período académico para el
cual fueron otorgados los mismos. Por lo tanto, queda claro que los apoyos no podrán hacerse efectivos en
periodos académicos distintos a los previstos en la misma.

7. MAYOR INFORMACIÓN:

Para mayor información o inquietudes respecto de la presente convocatoria, los aspira~tes podrán dirigirse a la Oficina
de Relaciones Internacionales (ORIJ, Universidad del Magdalena, Carrera 32 N' 22 • 08, Sector San Pedro Alejandrino -
Santa Marta D.T.C.H.- Bloque 8, o comunicarse a través de la linea telefónica N' (5) 4217940 Ex!: 2279 y correo
electrón ico: asesoriasori@unimagdalena.edu.co.

8. ANEXOS:

• Anexo No. 1: Lista de programas académicos elegibles en universidades aliadas.

FRANCIA
Universidad del Magdalena Université de Nantes

Tecnologia en Educación Física. Recreación y Sciences et Techniques de~YctivitéS Physiques et
Deporte Sportives

Odontologia Odontologie
Psicologia Psicolo ie
8iologla Sciences de la vie

Ingenieria Civil Génie C vil
Ingenieria Industrial Génie Industriel el Mainlenance

Ingenieria Eleclrónica Ingénieur en Electronique el T chnologies Numériques
I Génie électrioue el éleclfonioue, oholonioue

Ingeniería de Sistemas
Ingénieur en Informalique II"formatique, ingénierie

informatiaue et inaénierie loaicielle
Negocios Inlemacionales Administr tion

Administración de Empresas Administr tian

Economía EconolTie

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Licence langues. litléralures e civilisations étrangéres

~V
Humanidades y Lengua Castellana et régionales- LLCER Espagnol

l
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FRANCIA

Universidad del Magdalena Universilé Lumiére Lyon 2

Cine y Audiovisuales Arts du spectacle

Economía Administration Economique et Sociale / Administration
publique / Economie et gestion

Administración de Empresas Administration Economique el Sociale

Derecho Droit / Administration Economique et Sociale /
Administration publique / Science politique

Antropologia Sciences de I'homme, anthropologie, ethnologie /
Géographie et aménagement

Psicologia Psychologie
Licenciatura en Educación Infantil Sciences de I'éducation

Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en L1CENCE (LMD) - Langues, Littératures et Civilisations
Humanidades v Lenaua Castellana Elranoéres et Réaionales LLCER

FRANCIA
Universidad del Magdalena Universilé de Poiliers
Administración de Empresas Licence Administration économique et sociale (AES)

8iologia Licence Sciences de la vie

Cine y Audiovisuales Licence Arts du spectacie

Derecho Licence Droit

Economía Licence Economíe el gestion

Negocios Internacionales Ucence professionnelle Métiers du commerce
inlernational

Ingenieria de Sisternas Licence Informatique
Tecnologia En Educación Fisica, Recreación Y Lícence Sciences el techniques des activités

Deoorte ohvsioues et soortives (STAPS)

Psicologia Licence Psychologie

Licence Langues, littératures el cjvilisations étrangéres
Licenciatura en Educación Básica con ~nfasisen et régionales (LLCER)/ Licence Langues étrangéres

Humanidades y Lengua Castellana appliquées (LEA)

FRANCIA
Universidad del Magdalena Universilé de Caen Normandie

Derecho Licence de Droit
Cine y Audiovisuales Licence Arts du Spectacle

Licenciatura en Educación Infantil Licence Sciences de l'Éducation
Licenciatura en Educación Básica con ¡;nfasis en Licence Langues, littératures el civilisations élrangéres

Hurnanidades v Lennua Castellana el réaionales oarcours Esoaanol
Negocios Internacionales Licence professionnelle en Commerce international

Psicologia Licence de Psychologie

Ucence Sciences de la Vie et de la Terre I Licence
8iologia Sciences pour la santé Neurosciences & sciences du

comportement Physiopathologies des grandes
fonctions & biotechnologies

Ingenieria Electrónica Licence Électronique, énergie électrique, automatique
Ingeniería de Sistemas Licence Informatique

Medicina Médecine
Economía Licence Économie

Tecnologia en Educación Física, Recreación y Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Deporte Sportives



REPÚBLICA CHECA I
Universidad del Magdalena Czech Technical University in Prague

Ingenieria Civil Ingeniería Civil
Ingenieria Electrónica Ingenieria EI~ctrónica
Ingenieria de Sistemas Tecnologias de la Información

REPÚBLICA CHECA I
Universidad del Magdalena Palacky University Olomouc

Medicina Medicine and Dentistry
Odontologia Medicine andi Dentistry
Enfermeria Nursing
Psicologia psychorogy

Derecho Law / Politics and European Studies
Antrooolooia Socioloov, Andraooov and' Cultural AnthropoloQV

Cine y Audiovisuales Theatre and Film Studies

Biologia Cell Biology and Genetics / Bbtany / Ecology / Zoology
and Anthropology

Ingenieria de Sistemas Computer Science

Ingenieria Ambiental y Sanitaria Development and Env(ronmental Studies

Licenciatura en Educación Infantil Primary and Pre-pri inary Education
Tecnologia en Educación Fisica, Recreación y

Physical ( ultureDeoorte

POLONIA

Universidad del Magdalena University of Lodz
Economía Econo",ia

Administración de Empresas Administración de Empresas/Administración y
Finanzks

Negocios Internacionales Marketing Internacional/Encuentras Internacionales en
Cultura

Ingeniería de Sistemas Ciencias de la Computación

BÉLGICA I
Universidad del Magdalena University of Mons

Biologia
Analytical Methods APPlieB to Living Organisms

Ingenieria Pesquera I

BÉLGICA

Universidad del Magdalena Vrije Universiteit Brussel
Biologia Biology

Inaenieria de Sistemas Aoolied Sciences and Enaineerina: Comouter Science
Ingeniería Civil Civil Engineering

Inaeniería Electrónica Elec!ronics and Information Technoloav Engineering
Ingenieria Industrial Industrial Engineering

Economía Economics and Management
Administración de Empresas Economics and Management

Negocios Internacionales International Business
Derecho Law
Medicina Medici e

Cine y Audiovisuales Communication Studies: Jóurnalism and Mediain
Europe

Psicologia Psychology



ESLOVAQUIA
Universidad del MaQdalena Slovak Universitv of AQriculture in Nitra

Ingenieda Agronómica Agrobiology

Biologia Biotechnologies

Economía Economics
Negocios Internacionales International Business with agrarian commodities

ITALIA

Universidad del Magdalena Sapienza • Universita di Roma

Psicologia Psicologia

Enfermeria Nursing (Inglés)

Biologia Biologia e Tecnologie Cellulari

Medicina Medicine and Surgery (Inglés)

Economía
Administración de Empresas Economía

Negocios Internacionales
Ingeniería Civil

Ingenieria Civil e Industrial
Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas Ingegneria dell'infarmazíone, informatica e statistíca

Odontologia Odontoiatria

Derecho Scienze Politiehe Sociología Comunicazione

ITALIA

Universidad del Magdalena Universita degli studi di Genova

Negocios Internacionales Economía e commercio I Economía delle azlende
Economía marittime, della logistica e dei trasporti

Administración de Empresas Economía aziendale
TecnoloQía en Gestión Hotelera v Turistica

Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio
Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras

ITALIA

Universidad del Magdalena Universita di Verona
Odontologia Laurea in Igíene dental e

Medicina Laurea in Medicina
Enfermeria Laurea in Infermierislica

Negocios Intemacionales Laurea in Economía e Commercio I Laurea in
Economia Aziendale

Administración de Empresas Laurea in Economía e Commercio I Laurea in
Economía Aziendale

Licenciatura en Educación Infantil Laurea in Scienze dell'educazione
Ingeniería de Sistemas Laurea in Informatica

Tecnoíogía en Gestión Hotelera y Turística Bachelo~s degree in Languages and Cultures far
Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras Tourism and lnternational Commerce

ITALIA

Universidad del Magdalena Universita degli studi di Cagliari
Biologia Biologia

Ingenieria Ambiental y Sanitaria Scienze Ambientali E Naturali Ilngegneria Per
L'ambiente E 11Territorio

Ingenieria Civil Ingegneria Civile



Ingenieria Electrónica
Ingegneria Elettrica Ed E ettronica Ilngegneria

Elettrica, Elettronica E Informatica

Odontologia Igiene D ntale

Enfermería Infermie stica
Tecnologia en Educación Fisica, Recreación y

Scienze Delle Attivitá ~otorie E SportiveDeporte
Administración de Empresas Amministrazione E Organizzazione

Economía Economia E Finanza I Economia E Gestione Aziendale

Negocios Internacionales Economia E Finanza I Econo ia E Gestione Aziendaie

Tecnoloqia en Gestión Hotelera y Turistica
Economia E Gestione ei Servizi Turistici

Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras

Derecho Scienze Politiche I Sciente Dei Servizi Giuridici

Psicologia Scienze E Teenic e Psicologiche

ESPAÑA

Universidad del Magdalena Universidad De Cádiz

Ingenieria Ambiental y Sanitaria Ciencias Arr bientales
Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras Turis ho

Ingenieria Pesquera Ciencias el Mar

Biologia Ingeniería pUimica

ESPAÑA I
Universidad del Magdalena Universidad DE Valladolid

Administración de Empresas Administración Y Dire ;ción De Empresas
Economía Economia/Administración y Dirección De Empresas

Negocios Internacionales
Comerciol Marketing E Inv stigación De Mercadosl

Administración Y Dire !ción De Emoresasl
Derecho Derecho

Licenciatura en Educación Infantil Educación Infantill E~ucación Primaria

Enfermería Enfermeria

Ingenieria Agronómica Ingenieria Agrari Y Energética

Ingenieria de Sistemas Ingenieria Ir ormática

Ingenieria Industrial
Ingenieria En Organización Industriall Administración

y Dirección De Emoresas
Medicina Mediqna

Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras Turismo

CHINA

Universidad del Magdalena National United Universily
inqenieria Civil Civil and Disaster Prevention Enoineerino

Inoenieria Ambiental v Sanitaria Safetv, Health and Envirbnmental Enqineerinq
Ingenieria Electrónica Electronic Engineering

Ingenieria de Sistemas Computer Science and I formation Engineering

Administración de Empresas

Negocios Intemacionales Business Management I Finance
Economía

Tecnoloqia en Gestión Hotelera y Turistica
Cultural 'ourism

Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras

CHINA

Universidad del Magdalena Chongqing Universily 01 Science and Technology

Ingenieria Electrónica Electric Engineering I M:E~anical and Electronic
Engineering

,



Ingenieria de Sistemas Computer science and Technology

Ingenieria Civil Civil Engineering

Negocios Internacionales International Economics and Trade

PORTUGAL

Universidad del Magdalena Universidade do Algarve

Agronomla Agronomla
Cine y Audiovisuales Artes Visuais

Biologla Biologia I Engenharia Biológica
Ingeniería Pesquera Ciencias Do Mar I BIologla Marina

licenciatura en Educación Infantil Educa<;;ao Básica I Ciencias Da Educa<;;ao E Da
Forma<;;ao I Terapia Da Fala

Economía Economia
Enfermeria Enfermagem
Medicina Medicina

Ingenieria Civil Engenharia Civil

Ingeniería Electrónica Engenharia Elétrica E Eletrónica I Engenharia
Eletrónica E Telecomunlca<;;5es

Ingeniería de Sistemas Engenharia Informática I Tecnologlas De Informa<;;ao E
Comunicacao

Tecnologia en Gestión Hotelera y Turlstica Gestao I Gestao Hoteleira I Gestao Marinha E
Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras Costeira I Turismo - Portimao

Administración de Empresas Gestao De Empresas
Negocios Internacionales Gestao I Marketing

Pslcologia Psicologla
Antronolonla Patrimónlo Cultural E Araueoloaia

Ingenieria Ambiental y Sanitaria Engenharia Do Ambiente

COLOMBIA

Universidad del Magdalena Universidad Industrial De Santander - UIS
(Bucaramanga)

Biologla Biologia
Ingeniería de Sistemas Ingenierla De Sistemas

Ingeniería Civil Ingeniería Civil
Ingenieria Electrónica Ingenieria Electrónica
Ingenieria Industrial Ingenierla Industrial

Economía Economía
Derecho Derecho
Medicina Medicina
Enfermería Enfermería

COLOMBIA
Universidad del Magdalena Universidad De Cartagena

Economia Economía
Administración de Empresas Administración De Empresas

Contaduria Publica Contaduria Publica
Biologia Biologla
Derecho Derecho

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Civil Ingeniería Civil

Enfermería Enfermería
Medicina Medicina

Odontología Odontologia



COLOMBIA

Universidad del Magdalena Universidad Tecnológica de Bolívar

Economía Econo ia
Administración de Empresas Administración [ e Empresas

Contaduria Pública Contaduria Pública
Negocios Internacionales Finanzas y Negocios Internacionales

Psicologia Psicologia
Derecho Derec o

Ingenieria de Electrónica Ingenieria de lectránica
Ingenieria de Sistemas Ingeniería de Sistemas

Ingenieria Civil Ingenierí Civil

Ingenieria Industrial Ingenieria I dustrial
Ingenieria Ambiental y Sanitaria Ingenieria Ambiental

COLOMBIA

Universidad del Magdalena Universidad del Valle (Cali)

Biologia Biolo¡'ia

Enfermeria Enferm ría
Medicina Medicina y cirugía

Odontologia Odontol gia
Economía Econo ia

Administración de empresas Administración e empresas
Contaduria Publica Contaduria Publica

Negocios Intemacionales Comercio exterior

Tecnologia en Gestión Hotelera y Turistica Tecnologia en Dirección d¿ Empresas Turisticas y
Hotel Ira

Antropologia Social gia
Cine y Audiovisuales Licenciatura en rtes Visuales

Ingenieria Civil Ingenierí Civil

Ingenieria de Sistemas Ingenieria de Sistemas

Ingenieria Electrónica Ingenieria Electrónica

Ingenieria Industrial Ingenieria I~dustrial
Ingenieria Ambiental y Sanitaria Ingenieria Sanita~a y Ambiental

I
COLOMBIA I

Universidad del Magdalena Universidad de MedelHn
Derecho Derec o

Administración de Empresas Administración e Empresas
Administración de Emoresas Turisticas v Hoteleras Administración de En loresas Turisticas

Contaduria Púbiica Contaduria Pública

Negocios Intemacionales Negocios Intemacionales

Economía Econo~ía
Ingenieria Ambiental Y Sanitaria Ingenieria Ambiental

Ingenieria Civil Ingenieri Civil

Ingenieria de Sistemas Ingenieria de Sistemas

COLOMBIA

Universidad del Magdalena Universidad Central (Bogotá)

Administración de Empresas Administración de Empresas
Cine y Audiovisuales Cine

Biologia Biolo ia
Contaduria Pública Contaduría Pública

Derecho Derec ha

Economía Econo ia



Ingenieria Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental

Ingenierla Electrónica Ingenierla Electrónica

Ingenieria Industrial Ingeniería Industrial

Ingenieria de Sístemas Ingeniería de Sistemas

COLOMBIA
Universidad del Magdalena Universidad de Santo Tomás (Bogotá)
Administración de Empresas Administración de Empresas

Derecho Derecho

Negocios Internacionales Ingeniería de Sistemas



CONEXiÓN GLOBAL INCLUYENTE Y DlVERSA- APOYOS PARA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PARA
ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL Y A DISTANCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECíFICOS

A. GRUPO OBJETIVO 1. (G.O.1) Estudiantes de los diferentes programas académicos de UN/MAGDALENA.

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE:

ÁREA GEOGRÁFICA DE ALCANCE

Universidad País Apoyo Mblmo Programas Académicos Elegibles Periodo
Académico

Diez Millones Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, Odontología,

Ochocientos Mil
Psicología, Biología, Ingeniería Civil. Ingeniería Industrial, Ingeniería

Université de Nantes Francia Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Negocios Internacionales, 2019-11pesos. Administración de Empresas, Economía, licenciatura en Educación$10.800.000 cop
Básica con t:nfasis en Humanidades v lenaua Castellana

Diez Millones
PsiCOlogía

Université de Poitiers Francia Ochocientos Mil Administración de Empresas, Biología. Cine y Audiovisuales, DerechO,
2019 -11pesos. Economía. Ingeniería de Sistemas, Negocios Internacionales,

$10.800.000 COP Tecnología en Educación Física, Recreación y Deporte, Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Humanidades \¡ lenaua Castellana

Diez Millones Administración de Empresas.
Université lumiere lyon Francia Ochocientos Mil Cine y Audiovisuales. Economía, Derecho. Antropología. Psicología. 2019-112 pesos. licenciatura en Educación Infantil. licenciatura en Educación Básica

$10.800.000 COP con Énfasis en Humanidades y lengua Castellana_

Cine y Audiovisuales

Diez Millones Derecho. licenciatura en Educación Infantil, Negocios Internacionales,
Université de Caen Ochocientos Mil

Normandie Francia Psicología. Biología, Ingeniería Electrónica, Ingenieria de Sistemas, 2019 -11pesos. Medicina, Economía, Tecnología en Educación Física, Recreación y
$10.800.000 COP Deporte. licenciatura en Educación Básica con Énfasis en

Humanidades y lengua Castellana.

Ingeniería de Sistemas.

Czech Technical Diez Millones de

University in Prague
Republica Checa pesos

Ingeniería Civil, Ingenieria Electrónica
2019-11

$10.000.000 COP

Medicina.
Ocho Millones

Palacky University Republíca Checa Ochocientos Mil Odontología. Enfermería. Psicologia. Derecho, Antropologia, Cine y
2019 -11Olomouc pesos. Audiovisuales. Biología. Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental y

$8.800.000 COP Sanitaria, licenciatura en Educación Infantil, Tecnología en Educación
Física. Recreación y Deporte.

Seis Millones

University of lodz Polonia
Ochocientos Mil Economía, Administración de Empresas, Negocios Internacionales. 2019-11pesos. Ingeniería de Sistemas
$6.800.000 COP

Ocho Millones

Uníversity of Mons Bélgica Seiscientos Mil
Biologia. Ingeniería Pesquera 2020 -1pesos.

$8.600.000 COP
Doce Millones Biología. Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica.Ochocientos MilVrije Universiteit Brussel Bélgica

pesos Ingeniería Industrial, Economía, Administración de Empresas. Negocios 2019 -11

$12.800.000 COP Internacionales. Derecho, Medicina. Cine y Audiovisuales, Psicología.

Siete Millones Ingeniería Agronómica.

Slovak Universlty of
Eslovaquia

Seiscientos Mil
2019-11Agriculture in Nitra pesos Biologla. Economía. Negocios Internacionales

$7.600.000 COP

Once Millones Psicología, Enfermería, Medicina. Biologia, Economia, Administración deSapienza • Universita di Italia Seiscientos Mil
Empresas, Negocios Internacionales, Ingenierla Civil, Ingeniería 2019 -11Roma pesos Industrial, Ingeniería de Sistemas. Odontología. Derecho.$11.600.000 COP

Economía
Once Millones

Universitá degli sludi di Italia Seiscientos Mil Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Tecnología en 2019-11Genova pesos Gestión Hotelera y Turística, Administración de Empresas Turlsticas y
$11.600.000 COP Hoteleras.



Enfermería.

Diez Millones
Odontología. Medicina. Negocios Internaciona es. Administración de

Universitá di Verona Italia Ochocientos Mil
Empresas. Tecnologla en Gestión Hotelera y T rística. Administración 2019- rrpesos.
de Empresas Turísticas y Hoteleras, Ingeierla d Sistemas, Licenciatura$10.800.000 COP

en Educación Infantil.

Siologla

Nueve Millones Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Ingeniería Civi Ingeniería Electrónica,
Universita degli studi di Italia Seiscientos Mil Odontología, Enfermerla. Tecnología en Educac ón Física, Recreación y

2019-11Cagliari pesos. Deporte, Administración de Empresas, Ec nomia, Negocios
$9.600.000 cap Internacionales, Tecnologla en Gestión H telera y Turistica,

Administración de Ernpresas Turísticas y oteleras. Derecho,
Psicología.

Nueve Millones Ingeniería Pesquera

Universidad de Cádiz España Seiscientos Mil Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Administració de Empresas Turlsticas 20t9 -11
pesos. y Hoteleras, Ingenierla Pesquera. Licenciatur en Educación Infantil.

$9.600.000 cap Biología.

Nueve Millones Administración de Empresas, Eoonomla, Ne ocios Internacionales.
Universidad de

España
Seiscientos Mil Derecho. Licenciatura en Educación Infantil~nfermería. Ingeniería 2019-11Valladolid pesos. Agronómica. lngenieria de Sistemas, Ingenie a Industrial. Medicina,
$9.600.000 cap AdminlstraClón de Empresas Turisti s y Hoteleras,

Ocho Millones Ingenierla Civil. Ingenierla Ambiental y Sanitari . Ingeniería Electrónica,
National United Taiwan, China de pesos Ingenierla de Sistemas, Administración de mpresas, Negocios 2019-11

University $8.000.000 COP Internacionales, Economia, Tecnología en Ges ión Hotelera y Turistica,
Administración de Empresas Turístic s y Hoteleras.

Chongqing University of Ocho Millones Ingenierla Electrónica, Ingeniería de Sistemas, ngeniería Civil, Negocios
China de pesos 2019 -11Science and Technology $8.000.000 cap Internacionales

Antropologla.

DIez Millones de
Cine y Audiovisuales, Biologla. Ingeniería Pe~ue_ra, Licenciatura en

Educae,6n Infanh', Economía. Enfe""eria~¡td'cína. Ingenieria
Universidade do Algarve Portugal pesos. Agronómica. Ingenierla Civil, Ingeniería El trónica. Ingeniería de 2019-11

$10.000.000 COP Sistemas, Tecnología en Gestión Hotelera y T Istlca, Administración de
Empresas Turlsticas y Hoteleras, Adminis ación de Empresas,

Neqocios Internacionales Psioolooía Inqenie a Ambiental v Sanitaria

Universidad Industrial de Dos Millones

Santander. UIS Colombia
Doscientos Mil Biología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ci il, Ingeniería Electrónica,

2019 -11
(Bucaramanga) Pesos Ingenierla Industrial, Economla, Derecho. Medicina. Enfermería.

(2.200.000)

Dos Millones Economia, Administración de Empresas. Con duría Pública, Biología,
Universidad de Doscientos Mil
Cartagena

Colombía
Pesos

Derecho, lngenierla de Sistemas, Ingeniería C il, Enfermería, Medicina, 2019 -11

(2.200.000) Odontologia.

Universidad Tecnológica
Dos Millones Economía, Administración de Empresas. Con duria Pública, Negocios

de Bolívar. Colombia
Doscientos Mil Internacionales. sicologla, Derecho, Ingeniería de Electrónica, Ingenierfa 2019-11

(Cartagena) Pesos de Sistemas. Ingeniería Civil. Ingenieria Indus 'al, Ingenierla Ambiental
(2.200.000) y Sanitaria, Ingeniería Am iental

Dos Millones Biología, Enfermería, Medicina, Odontología, iconomla, Administración

Universidad del Valle Doscientos Mil
de Empresas. Contaduria Pública. Negocios I ernacionales, Tecnología

(Cali)
Colombia

Pesos
en Gestión Hotelera y Turística, Antropologl ,Cine y AudIovisuales, 2019-11
Ingeniería Civil, Ingenieria de Sistemas. I~genierla Electrónica,(2.200.000) Ingenierfa Industrial, Ingeniería Ambi ntal y Sanitaria.

Dos Millones Derecho, Administración de Empresas. Adm nistración de Empresas

Universidad de Medeflln Colombia Doscientos Mil Turlsticas y Hoteleras, Contaduría Pública, ~ egocios Internacionales,
2019 -11

Pesos Economla, Ingeniería Ambiental y Sanitaria. I genierla Civil, Ingeniería
(2.200.000) de Sistemas.

Dos Millones Administración de Empresas. Cine y Audiovisyales, Biología. Contaduría
Universidad Central Doscientos Mil

(Bogolá) Colombia Pesos
Publica, DerechO. Economía. Ingenierfa Ambiental y Sanitaria, 2019-11

(2.200.000) Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas.

Consideraciones:

•
•

El valor del apoyo economlco otorgado a los estudiantes preselecclonadps podrá disminUir con rE;specto al
monto de apoyo máximo como resultado de los criterios de asignación de¡apoyos explicados en elltem 2.
UNIMAGDALENA podrá postular a tres (3) estudiantes por universidad de destino, teniendo en cuenta: La
disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados períodqs, los criterios de proporcionalidad
de facultades y el principio de inclusión estabiecido en los Términos de Referencia Generales. A excepción
de la University of Mons en Bélgica para la cual solo se oferta un (1) cupo



• Los estudiantes pertenecientes a G.O.1 competirán dentro de su Grupo Objetivo por los cupos máximos por
universidad de destino. Los estudiantes pertenecientes a G.O.2 y a G.O.3 competirán dentro de sus
respectivos grupos por los mismos cupos máximos por universidad de destino.

• Los estudiantes del programa de Negocios Internacionales que aplican a la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica)
deberán tener excelente desempeño en las asignaturas financieras, contables y estadisticas, lo cual será
verificado en el módulo estudiantil; esto se debe a que lo requiere el programa en la universidad de destino.

• Los estudiantes con destino a la University of Mons en Bélgica no realizarán un semestre académico regular,
si no que participaran del programa Analytical Methods Applied to Living Organisms- AMALO, que tiene lugar
en el primer periodo de 2020 (2020-1).

2. APOYOS ECONÓMICOS: UNIMAGDALENA brindará apoyo económico de la siguiente manera:

Apoyo económico: UNIMAGDALENA reconocerá un apoyo económico para cubrir gastos relativos a la realización de su
movilidad académica durante 5 meses en la ciudad de destino. Este monto NO podrá superar el máximo establecido por
destino (Item 1) y podrá ser menor a éste al momento de la adjudicación, teniendo en cuenta, los criterios que se exhiben
en continuidad:

El estudio de los costos de vida para estudiantes extranjeros en las ciudades de destino, realizado por la
Oficina de Relaciones Internacionales.
El análisis del perfil socioeconómico de los inscritos según los mecanismos de verificación que
UNIMAGDALENA establece para tal fin.
Los instrumentos de focalización establecidos por el Departamento de Planeación Nacional.
La disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados periodos.

Si la suma entregada no resulta suficiente para cubrir los gastos correspondientes a su movilidad, el estudiante debe contar
con los recursos complementarios para su sostenimiento en el pais/ciudad destino. UNIMAGDALENA no se hace
responsable por gastos y/o valores adicionales a los efectivamente otorgados.

Seguro médico internacional: Se cubrirá el valor total del seguro médico internacional al seleccionado de la convocatoria.
En caso de requerir seguros adicionales al asumido por UNIMAGDALENA en el pais de destino y al momento de tramitar
la visa correspondiente, el valor de éste será cubierto en su totalidad por parte del estudiante.

Consideraciones:

• Se podrán otorgar cupos de movilidad solo con cubrimiento de seguro médico internacional de parte de
UNIMAGDALENA y exención de matricula en la universidad destino. En este y todos los casos, los
estudiantes estarán en libertad de aceptar o no el cupo en la universidad de destino y deben contar con
recursos propios para cubrir los costos restantes de la movilidad.

• Ninguna dependencia administrativa o académico-administrativa de la UNIMAGDALENA destinará recursos
adicionales a los descritos en esta convocatoria. Aquel estudiante, que realice una solicitud en este sentido,
aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la convocatoria.

• Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trámites, serán asumidos en su totalidad por
el estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

• Para establecer el Apoyo Económico Máximo otorgado por UNIMAGDALENA, se consideraron Seguros
Médicos adicionales y Permisos de Residencias que requieren algunas de las universidades de destino. En
caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajada del pais de destino, deberá ser adquirido en
su totalidad por el estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

• Los estudiantes preseleccionados deberán pagar su matricula financiera y demás derechos que correspondan
a UNIMAGDALENA del semestre en el que se realice su movilidad internacional.

• El estudiante podrá comprar su tiquete aéreo una vez haya presentado ante la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI, la visa o su equivalente; el itinerario del tiquete aéreo debe coincidir con las fechas
estipuladas en su visa de estudiante y/o requisito migratorio del pais destino.

• Los estudiantes con destino a Slovak University of Agriculture in Nitra deberán proceder con la compra de su
tiquete aéreo en un lapso no mayor a una (1) semana una vez recibida la carta de aceptación de la Universidad
de destino, debido a que ellos harán el proceso de visado directamente en Eslovaquia. Eltiquete aéreo deberá
comprarse con un plazo máximo de tres (3) meses de estancia en Eslovaquia, debido a trámites migratorios
exigidos por el pais de destino. El gasto adicional de pago de penalidad para cambio de fecha de regreso a
Colombia será asumido en su totalidad por el estudiante.

• Los estudiantes preseleccionados deben realizar la compra deltiquete aéreo teniendo en cuenta el calendario
académico de la Universidad de destino. El tiquete debe comprender entre los cinco (5) dias antes de iniciar
clases y los diez (10) dias siguientes al finalizar el calendario académico de la universidad de destino.



•

•

•

•

•

En caso de movilidad nacional, el estudiante debe estar afiliado a algún régrmen de salud y debe contar con
certificado de EPS.
El pago del Monto de Apoyo se realizará en dos (2) desembolsos: El primer esembolso correspondiente a la
mitad del mismo, sólo se podrá hacer efectivo una vez los estudiantes se enduentren en los países de destino.
El segundo desembolso se realizará a más tardar el 20 de noviembre te 2019, siempre y cuando los
estudiantes hayan cumplido con los compromisos pactados hasta la fecha.
Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las universi ades de destino, las Guias para
Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones y costo de transporte, hospedaje,
alimentación; Permisos de Residencia; Apertura de cuentas bancarias; Contactos en la universidad destino;
etc), con el fin de optimizar los gastos.
Debido a la disponibilidad presupuestal y trámites administrativos de UNIMAGDALENA al estudiante
preseleccionado para la University of Mons en Bélgica, se le realizará el de embolso en diciembre de 2019.
Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las politicas y trámitfs internos para la expedición del
seguro médico internacional. Debe presentar la documentación requerida con 15 días de antelación al viaje.

3. REQUISITOS DE APLICACiÓN:

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA .
Contar con un Promedio Ponderado Acumulado igualo superior a 370/500
No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias internacio, ales de apoyos economlcos de
movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNIMAGDALENA.
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de ~ovilidad nacional financiadas por
UNIMAGDALENA, podrán aplicar. I
Ser estudiante activo de alguno de los programas académicos de pregrado presencial y a distancia de
UNIMAGDALENA elegibles según elltem 1. I
Contar con un mínimo de diez (10) asignaturas pendientes por cursar. Ver consideraciones para excepciones
a este requisito. I
Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado d6nde los planes de estudio están
estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al momen1: de la inscripción. Los estudiantes
que pertenecen a programas con planes de estudio estructurados por créditos deben haber cursado el
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos del programa aca émico respectivo. Para determinar
este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados más los créditos quel se encuentre cursando durante el
Periodo Académico 2018 - 11.
Estar realizando en 2018 - 11el curso de Francés B1 de Conexión Glob~1 en la Alianza Francesa de Santa
Marta para aplicar a los apoyos a destinos francófonos. Aquel estudiante que no esté desarrollando ninguno
de estos cursos para poder postularse deberá entregar el resultado del ex~men de Francés DELF y obtenido
el nivel mínimo de B1 en su certificado. El estudiante que se postule a esta plaza adquiere el compromiso de
tener el certificado DELF B1, antes del15 de abril de 2019. I
Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la págin web institucional del Grupo de
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actua ización realizada mediante correo
electrónico enviado a: admisiones@unimagdalena.edu.co con copia a sesoriasori unima dalena.edu.co
anexando la copia de la cédula de ciudadanía.

Consideraciones:

• Los aspirantes a esta convocatoria deberán cumplir con la totalidad de 101requisitos exigidos en ella, en caso
de incumplir con alguno de estos requisitos, quedará por fuera de la misn¡a.

• Se revisarán individualmente los casos de estudiantes que cuenten con menos de diez (10) asignaturas
pendientes al momento de su aplicación. I

• Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currlculos de las univer¡;idades destino con antelación a su
proceso de aplicación, para determinar su potencial de equivalencia con respecto a sus asignaturas
pendientes.

• Los estudiantes que aplican a un destino angloparlante o diferente al esp ñol y el francés, deberán realizar el
examen de inglés de forma escrita a través del link que aparece a continuación, y presentar el resultado del
mismo, el cual llegará a su correo electrónico registrado en la página.

Aquel estudiante que no anexe la captura del correo recibido por parte de Kaplan, tendrá la
inscripción incompleta y no será citado a entrevistas. (Ver fecha de realización de entrevistas en los

Términos de Referencia Generales).

mailto:admisiones@unimagdalena.edu.co


La fecha de realización del examen escrito debe efectuarse entre el 22 de octubre V el 09 de noviembre
(Siendo este último. el dia de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.).

Luego de tener los resultados de su examen de inglés. y saber si obtiene el nivel minimo de inglés para aplicar
a la plaza que seleccionó. llenar los siguientes requisitos: (aplica para todas las plazas)

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR:

• Formato de Inscripción (Online): La inscripción se debe realizar mediante diligenciamiento de formulario digital
en el siguiente link:

htlps://formatodeinscri pcionconexionglobal. guestion pro. com

En el formato de inscripción deberán indicar la Universidad de destino escogida y el programa al cual aplican
en ésta; nivel obtenido en el examen de inglés o francés.

Además. deberá señalar el grupo objetivo al gue pertenece. (GO.1)

Adicionalmente para completar la inscripción, deberán anexar los siguientes documentos en formato PDF:

• Carta de presentación donde exponga por qué quiere participar en este programa. (Máximo dos (2) páginas).
Es obligatorio seguir el modelo del Anexo N° 1.

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadania. (sólo se acepta la Cédula amarilla con hologramas).
• Pasaporte (Si tiene). (Solo aplica para estudiantes inscritos a destinos internacionales). Ver consideraciones.
• Resultado prueba escrita de inglés (Captura de pantalla del correo donde muestra el nivel).

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamente en la plataforma en linea, debe
adjuntarlo en Formato PDF indicando el nombre del mismo de la siguiente manera:

• Carta de Presentación: Favor guardar con su nombre completo seguido de "Carta". Ejemplo:
And reaCaroli naPerezCarta.

• Cédula de Ciudadania. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo:
And reaCaroli naPerezPerezCC.

• Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo:
And reaCaroli naPerezPerezPasaporte.

• Resultado prueba escrita de inglés (captura de pantalla del correo donde muestra el nivel), requisito para los
estudiantes que aplican destino angloparlante o diferente al español y el francés. Favor guardar con su nombre
completo seguido de "inglés" - Ejemplo: AndreaCarolinaPerezPerelngles.

Es obligatorio llenar todos los espacios del formulario de inscripción. en caso contrario no se hará efectiva la misma.

Si los documentos anexos a su inscripción no siguen las especificaciones señaladas en el ítem 4, su aplicación será
considerada incompleta V no será citado a entrevistas.

Consideraciones:

• La NO presentación de la copia del pasaporte dentro de la fecha establecida en los Términos de Referencia
Generales es causal de exclusión de la convocatoria. Dado que este documento es requisito obligatorio de las
universidades de destino. necesario para la expedición de las cartas de admisión de los estudiantes
seleccionados.

• Se recomienda proceder de forma prioritaria con el trámite de expedición del Pasaporte.
• En caso de no presentar el pasaporte al momento de la inscripción, el aspirante tiene como fecha limite para

la entrega del mismo ante la Oficina de Relaciones Internacional- ORI, es el dla 30 de noviembre de 2018.
tal como se dispone en los Términos de Referencia Generales.

• No es posible la inscripción a múltiples destinos por lo cual se debe escoger sólo una opción de movilidad.



5. CRITERIOS DE PRESELECCIÓN:

La preselección se hará según los criterios que a continuación se exponen. En todos I s casos se necesita obtener un
minimo del setenta por ciento (70%) en la sumatoria de los criterios de preselección para ser incluido en la lista de elegibles:

Criterios de Preselección

Promedio Ponderado Acumulado Entrev sta

30% 70'

• Se evaluará el Promedio Ponderado Acumulado, a partir del requIsito mlnlmo de inScripción que es 370/500.
30%

• En la entrevista personal. se evaluará: 70%

Nivel de Inglés o Francés (de acuerdo al destino al que aplica)
Carta de presentación: Los principales logros académicos (becas, menciones, premios) y logros e
iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artlstico, emprendedor y de liderazgo estudiantil
expuestos en esta.
Habilidades comunicativas.
Conocimiento de su carrera en la universidad de destino.
Conocimiento de los costos de vida en la ciudad de destino.
Conocimiento de la convocatoria.
Otras que considere el comité de preselección.

• La evaluación se realizará entre los estudiantes que tengan el mismo de tino y que pertenezcan al mismo
Grupo Objetivo.

Consideraciones:

• A los estudiantes de Medicina y Enfermeria que aplican a la Sapienza - lJniversitá di Roma se les realizará
la entrevista en inglés. I

• En aras de la inclusión de las diversas Facultades y Programas Académicos de UNIMAGDALENA, cada uno
de los preseleccionados por universidades de destino pertenecerán a fafultades distintas. Solo podrán ser
preseleccionados estudiantes de la misma facultad en tanto no ha*a estudiantes inscritos de otras
facultades. En este caso, se seleccionarán estudiantes pertenecientes a jistintos programas académicos de
alguna de las facultades ya representadas.

• Bajo el principio de inclusión, es posible que se asignen universidades ?e destino diferentes a las que los
estudiantes seleccionaron en su formulario de inscripción. Los estudiantes estarán en libertad de aceptar o
no la reasignación. I

• Los estudiantes serán entrevistados y calificados en grupos según la universidad a la que aplicaron.
• En caso de incumplimiento de las condiciones pactadas de parte de las yniversidades e instituciones socias

(incluidas huelgas, paros o cese de actividades en estas instituciores); cambio de las condiciones
académicas y/o variación de la disponibilidad presupuestal de UNIMAGDALENA, las plazas podrán ser no
ofertadas o canceladas.

OMITÉ DE PRESELECCIÓN:

COMITÉ DE PRESELECCIÓN

El Decano(a) de cada Facultad debe postular a dos (2) docentes representantes por Facultad con experiencia
internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero. Estos doce~tes deben ser notificados y

asignados a la Oficina de Relaciones Internacionales.
La Directora de la Alianza Francesa (para destino Franpia).

El Jefe y dos (2) funcionarios de la Oficina de Relaciones Inte racionales.

6. C



7. CRITERIOS DE POSTULACiÓN:

o Formato de Equivalencia de Materias firmado por el Director (a) Técnico (a) del Programa respectivo: En
éste se deben contemplar por lo menos cuatro (4) asignaturas equivalentes de acuerdo a las asignaturas
que el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibles para el Periodo Académico 2019 - 11, según
calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa decide sobre
la equivalencia de las asignaturas.

o El estudiante de aprobar minimo cuatro (4) asignaturas en el exterior y homologarlas a su regreso.
o El o los estudiantes del Programa de Medicina no deberán cumplir el requisito de homologación de

asignaturas, pero si deberán cumplir con el requisito de Formato de Equivalencia de materias y la aprobación
minima de 4 asignaturas de forma obligatoria.

o La universidad de destino es autónoma en cuanto a la decisión de admisión de los estudiantes postulados
por UNIMAGDALENA.

o Otros documentos adicionales que cada universidad destino puede solicitar en su proceso de admisión de
estudiantes extranjeros.

Consideraciones:

o El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatura en el transcurso del Periodo
Académico anterior a su movilidad no podrá(n) realizar la movilidad a la universidad de destino, ni recibir el
apoyo al cual fue seleccionado. Si se ajusta al cronograma de la convocatoria y de la universidad de destino,
el Apoyo será reasignado al estudiante que siga en orden de evaluación según los criterios de preselección
establecidos en el Item 5.

o En el caso de que el (la) Director (a) Técnico (a) de Programa no autorice, mediante Formato de Equivalencia
de Materias debidamente diligenciado y firmado, la equivalencia de por lo menos cuatro (4) asignaturas, el
estudiante no podrá proceder con la postulación y se convocará para este proceso al estudiante que le siga
en orden de evaluación según los criterios de preselección establecidos en el ítem 5.

o Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su preferencia
en la presente convocatoria con antelación a su proceso de aplicación en ésta, para determinar su potencial
de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes.

8. COMPROMISOS:

Los estudiantes preseleccionados, adquieren los compromisos que a continuación se relacionan:

A. Cumplir con todos los requisitos y normas académicas y disciplinarias de UNIMAGDALENA y de las
universidades de destino durante el semestre de estudios en el exterior.

B. Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la Universidad, a mantener en alto el
nombre de las instituciones (Origen y destino).

C. Presentarse en la Universidad de destino en el Período para el que fue seleccionado mediante la presente
convocatoria, es decir, dentro de las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calendario
académico establecido en la misma.

D. En el semestre ínmediatamente posterior a la estancia académica en el exterior, el estudiante deberá servir
como tutor de los estudiantes extranjeros de intercambio que se encuentren en UNIMAGDALENA a través
de un programa de trabajo específico. Esto incluye colaboración con la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI para la realización de varias actividades de acompañamiento a lo largo del período
académico.

E. Aprobar y homologar mínimo 4 asignaturas. Los estudiantes del programa de Medicina deberán aprobar
mínimo 4 asignaturas más no deben cumplir el requisito de homologación.

F. Diligenciar reporte de la experiencia internacional, de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina de
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del 11 de octubre de 2019.

G. Realizar un vídeo corto de la experiencia internacional, de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina
de Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del 01 de noviembre de 2019.

H. Ser miembro activo del Programa Club de Estudiantes Internacionales de la ORI UNIMAGDALENA o en
su defecto apoyar a las actividades lideradas por el mismo mediante la divulgación de las diversas
convocatorias de la Oficina de Relaciones Internacionales.

1. Realización de mlnimo dos (2) presentaciones de su experiencia académica internacional ante los
estudiantes de su programa y facultad y/o en el escenario que la Oficina de Relaciones Internacionales -
ORI disponga en conjunto con otras dependencias de la UNIMAGDALENA.



..

J. En el caso de suspensión mayor a un (1) mes o indefinida de actividades académicas en la universidad de
destino, ei estudiante deberá regresar a Colombia y reembolsar a UNIMAGDALENA los recursos
correspondientes en proporción al periodo académico no cursado en la niversidad de destino.

K. No realizar matricula académica en el periodo de su movilidad nacional internacional.

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta convocatoria por pa e de los estudiantes beneficiados
con el proceso de movilidad académica internacional conlleva a:

1. Sanciones disciplinarias a las que haya lugar a la luz de lo dispuesto en el Régimen Disciplinario previsto
en el Acuerdo Superior N' 008 de 2003 (Reglamento Estudiantil y dI Normas Académicas) y demás
normas académicas internas. (Incisos A, B, C, D del ítem 8).

11. Regreso anticipado al país y reembolso a UNIMAGDALENA del porcent je del apoyo económico otorgado
no utilizado. (Incisos A, B, C, J del ítem 8).

111. Homologación de asignaturas reprobadas, se realizará obligatoriame te la homologación de todas las
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E).

IV. Retención del segundo desembolso del apoyo económico (Incisos A, B, F, G, J del ítem 8).



10. ANEXOS:

• Anexo NO.1. Formato Carta de Presentación:

Ciudad, fecha

Dirigido a: Oficina de Relaciones Internacionales UNIMAGDALENA

Saludo formal,

Párrafo 1: Presentación completa. indicando ciudad o pueblo de origen. programa de origen. Explicar
el motivo de la carta.

Párrafo 2: Utilizar este párrafo para hacer hincapié en todos sus méritos académicos (durante el
colegio y Universidad). actividades de liderazgo. deportes. arte, emprendimiento, entre otros.
Reconocimientos académicos antes de entrar en la Universidad. Idiomas que maneja. Declaración
de intención de solicitar la beca.

Párrafo 3: Agradecer la oportunidad y despedirse formalmente.

Firma
Nombre candidato
Datos básicos de contacto



CONEXiÓN GLOBAL INCLUYENTE Y DIVERSA- APOYOS PARA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL Y A DISTANCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECíFICOS

B. GRUPO OBJETIVO 2. (G.O.2) Estudiantes Indlgenas, Afrocolombianos y Estudiantes con puntaje del S/SBt;N
inferior o igual a 26.

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE:

REAGEOG FICA DE ALCANCE:

Apoyo Total PeriodoUniversidad Pals para Programas Académicos Elegibles AcadémicoSostenimiento
Tecnología en Educación Fisica, Recreación y Deporte, Odonlologia.

Diez Millones de Psicología, Biología. Ingenieria Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Université de Nantes Francia pesos Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Negocios Internacionales, 2019 -11

$10.000.000 COP Administración de Empresas, Economla, licenciatura en Educación
Básica con t:nfasis en Humanidades v lenaua Castellana

Psicología

Université de PoiUers Diez Millones de Administración de Empresas, Biologia, Cine y Audiovisuales, Derecho,
Francia pesos Economla, lngenieria de Sistemas. Negocios Internacionales. 2019 -11

$10.000.000 COP Tecnología en Educación Fisica, Recreación y Deporte, licenciatura en
Educación Básica con t:ntasis en Humanidades v lenoua Castellana

Diez Millones de
Administración de Empresas.

Université lumiére lyon
Francia pesos Cine y Audiovisuales, Economía, Derecho, Antropología, Psicología, 2019 -11

2 $10.000.000 COP licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación Básica
con t:nfasis en Humanidades y lengua Castellana

Cine Audiovisuales.

Diez Millones de Derecho. licenciatura en Educación Infantil. Negocios Internacionales,
Université de Caen Francia Psicologia. Biologla. Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 2019-11Normandie pesos

Medicina, Economía, Tecnología en Educación Fisica, Recreación y$10.000.000 COP
Deporte. licenciatura en Educación Básica con t:nfasis en

Humanidades v lenQua Castellana

Czech Technical
Nueve Millones Ingeniería de Sistemas.

Uníversity in Prague Republica Checa de pesos 2019-11
$9.000.000 COP Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica.

Medicina.

Palacky University Siete Millones Odontología, Enfermería, Psicología, Derecho, Antropología, Cine y
Olomouc Republica Checa Quinientos Mil Audiovisuales, Biología, Ingenieria de Sistemas, Ingenierla Ambiental y 2019-11

pesos Sanitaria, licenciatura en Educación Infantil, Tecnologia en Educación
$7.500.000 COP Física, Recreación y Deporte.

Cinco Millones
Economía. Administración de Empresas. Negocios Internacionales,University of Lodz Polonia de pesos $ 2019 -11

5.000.000 COP Ingeniería de Sistemas.

Siete Millones

University of Mons Bélgica Doscíentos Mil
Biologla. Ingeniería Pesquera 2020 -1pesos

$7.200.000 COP

Doce Millones
Biologla. Ingenierla de Sistemas, Ingenierla Civil. Ingeniería Electrónica,Quinientos MilVrije Universiteit Brussel Bélgica

pesos Ingeniería Industrial, Economla, Administración de Empresas. Negocios 2019 - JI

$12.500.00 COP Internacionales, Derecho, Medicina, Cine y Audiovisuales, Psicología.

$Iovak University of Seis Millones de Ingenierla Agronómica.

Agriculture in Nitra Eslovaquia pesos 2019-11
$6.000.000 COP Biología, Economía, Negocios Internacionales.

Sapienza - Universita di Once Millones Psicologia, Enfermería, Medicina, Biología, Economía. Administración de

Roma Italia de pesos Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería Civil, Ingenierla 2019-11
$11.000.000 COP Industrial, Ingeniería de Sistemas, Odontología, Derecho

Economía

Universitá degli studi di Once Millones
Itaha de pesos Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Tecnología en 2019-11Genova $11.000.000 COP Gestión Hotelera y Turística, Administración de Empresas Turísticas y

Hoteleras

Enfermería

Diez Millones de Odontología, Medicina, Negocios Internacionales, Administración de
Universitá di Verona Italia pesos Empresas, Tecnología en Gestión Hotelera y Turística, Administración 2019-11

$10.000,000 COP de Empresas Turísticas y Hoteleras. Ingenierla de Sistemas,
Licenciatura en Educación Infantil.



.

Biología

Ocho Millones Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Civi • Ingeniería Electrónica.
Universita degli sludí di Italia Quinientos Mil Odontología. Enfermería, Tecnología en Educa 60 Física, Recreación y

2019 -11Cagliari pesos Deporte, Administración de Empresas. Economía, Negocios
$8.500.000 cap Internacionales, Tecnologia en Gestión H 'telera y Turística,

Administración de Empresas Turísticas y ~ aleleras. Derecho,
Psicoloala.

Ocho Millones Ingeniería Pesquera

Universidad de Cádiz España
Quinientos Mil Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Administración de Empresas Turísticas 2019-11pesos y Hoteleras, Ingenieda Pesquera, licencialur en Educación Infantil,$8.500.000 cap Biología.

Ocho MlIlones Administración de Empresas, Economla, Negocios Internacionales,
Universidad de Espafla Quinientos Mil Derecho, licenciatura en Educación Infantil.1nfermeria. Ingeniería 2019-11Valladolid pesos Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingenier a Industrial, Medicina,

$8.500.000 COP Administración de Empresas Turlstlcas y Hoteleras.

Cuatro Millones Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y 5anitari , Ingeniería Electrónica,
National United Taiwan, China de pesos Ingeniería de Sistemas. Administración de mpresas, Negocios 2019-11University $4.000.000 COP Internacionales, Economía, Tecnología en Ges ón Hotelera y Turistica.

Administración de Empresas Turísticc y Hoteleras.

Chongqing Universrty of Cuatro Millones
Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 1 genierla Civil. NegociosChina de pesos 2019-11Science and Technology $4.000.000 COP Internacionales.

Antropología

Nueve Millones
Cine y Audiovisuales, Biología, Ingeniería Pe uera, Licenciatura en

Educación Infantil, Economía, Enfermería, edicina, Ingeniería
Universidade do AJgarve Portugal de pesos Agronómica. Ingeniería Civil, Ingenieria Elec ónica, Ingeniería de 2019-11

$9.000.000 cap Sistemas. Tecnología en Gestión Hotelera y Tu stica, Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras, Administración de Empresas,

Neaocios Internacionales, Psicoloaía lnl'leniería Ambiental v Sanitaria.

Universidad Industrial de Dos Millones

Santander. UIS Colombia Quinientos Mil Biología. Ingenieria de Sistemas. Ingeniería Civ . Ingeniería Electrónica, 2019 -11Pesos Ingeniería Industrial. Economía, Derecho~iv [edicina, Enfermería.(Bucaramanga) (2.S00.000)

Dos Millones
Economla. Administración de Empresas, Cont< duría Pública, Biología,Universidad de Quinientos Mil

Cartagena Colombia Pesos Cerecho.IngenieriadeSistemas.Ingenieriact Entenner'a.Medicina. 2019-11

(2.500.000) Odontología.

Universidad Tecnológica Dos Millones Economía. Administración de Empresas, Conta6uría Pública, Negocios

de Bolívar. Colombia Quinientos Mil Internacionales, sicología, Derecho, Ingeniería e Electrónica, Ingeniería 2019 -11
(Cartagena) Pesos de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Industr al, Ingeniería Ambiental

(2.500.000) y Sanitaria, Ingeniería Ambi nlal

Dos Millones Biología, Enfermería, Medicina. Odontología. E :anomía, Administración

Universidad del Vane Quinientos Mil de Empresas, Contadurla Pública. Negocios Intrnacionales. Tecnología

(Cali) Colombia
Pesos en Gestión Hotelera y Turistica, Antropología, Cine y Audiovisuales, 2019-11

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, In eniería Electrónica.(2.500.000)
ingeniería Industrial. Ingenierla Ambie tal y Sanitaria

Dos Millones Derecho, Administración de Empresas. Admi istración de Empresas

Universidad de Medellín Colombia
Quinientos Mil Turísticas y Hoteleras, Contaduría Pública. N ocios Internacionales, 2019-11Pesos Economla. Ingeniería Ambiental y Sanitaria, In eniería Civil, Ingeniería

(2.500.000) de Sistemas.

Dos Millones Administración de Empresas, Cine y Audiovisuales, Biología. ContaduríaUniversidad Central Quinientos Mil
(Bogotá) Colombia

Pesos Púbhca, Derecho, Economía. Ingeniería ~bienta[ y Sanitaria, 2019 - 11

(2.500.000) Ingeniería Electrónica. IngeOlerla Industrial. I geniería de Sistemas.

nsideraciones:Co

•

•

•

UNIMAGDALENA podrá postular a tres (3) estudiantes por univerSidad de destinO, teniendo en cuenta: La
disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados periodos, los criterios de proporcionalidad
de facultades y el principio de inclusión establecido en los Términos de RíferenCia Generales. A excepción
de la University of Mons en Bélgica para la cual solo se oferta un (1) cupo
Los estudiantes pertenecientes a G.0.2 competirán dentro de su Grupo O jetivo por los cupos máximos por
universidad de destino. Los estudiantes pertenecientes a G.0.1 ya .. 0.3 competirán dentro de sus
respectivos grupos por los mismos cupos máximos por universidad destino.
Los estudiantes del programa de Negocios Internacionales que aplidn a la Vrije Universiteit Brussel
(Bélgica) deberán tener excelente desempeño en las asignaturas financier?s, contables y estadlsticas lo cual
será verificado en el módulo estudiantil; esto se debe a que lo requiere el programa en la universidad de
destino.



• Los estudiantes con destino a la University of Mons en Bélgica no realizarán un semestre académico regular,
si no que participaran del programa Analytical Methods Applied to Living Organisms- AMALO, que tiene lugar
en el primer periodo de 2020 (2020-1).

2. APOYOS ECONÓMICOS: UNIMAGDALENA brindará apoyo económico de la siguiente manera:

• Seguro Médico Internacional: Se cubrirá el valor total del seguro médico internacional al seleccionado
de la convocatoria. En caso de requerir seguros adicionales al asumido por UNIMAGDALENA en el pais
de destino y al momento de tramitar la visa correspondiente, el valor de éste será cubierto en su totalidad
por parte del estudiante.

• Auxilio de Transporte/ Pasajes Aéreo: Para destinos nacionales $200.000 COP, para destinos en
Europa hasta $4.000.000 y para destinos en Asia hasta $6.000.000 COPo Se reembolsa con la
presentación de la factura de compra.

• Monto Total para Sostenimiento: Se reconocerá un monto total para el sostenimiento del estudiante para
cubrir gastos relativos a la realización de su movilidad académica durante 5 meses en la ciudad de destino,
tal como se especifica en la tabla del jtem 1.

Si la suma entregada por estos conceptos no resulta suficiente para cubrir los gastos correspondientes a vivienda,
alimentación u otros, éstos serán asumidos por el estudiante seleccionado, por cuanto UNIMAGDALENA no se hace
responsable por gastos y/o valores adicionales a lo efectivamente otorgados.

Consideraciones:

• Ninguna dependencia administrativa o académico-administrativa de la UNIMAGDALENA destinará
recursos adicionales a los descritos en esta convocatoria. Aquel estudiante que realice una solicitud en
este sentido, aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la convocatoria.

• Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trámites, serán asumidos en su totalidad
por el estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

• Para establecer el Apoyo Económico de Sostenimiento otorgado por UNIMAGDALENA, se consideraron
Seguros Médicos adicionales y Permisos de Residencias que requieren algunas de las universidades de
destino. En caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajada del pals de destino, deberá
ser adquirido en su totalidad por el estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

• Los estudiantes preseleccionados deberán pagar su matricula financiera y demás derechos que
correspondan a UNIMAGDALENA del semestre en el que se realice su movilidad internacional.

• El estudiante podrá comprar su tiquete aéreo una vez haya presentado ante la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI, la visa o su equivalente; el itinerario del tiquete aéreo debe coincidir con las fechas
estipuladas en su visa de estudiante y/o requisito migratorio del pais de destino.

• Los estudiantes con destino a Slovak University of Agriculture in Nitra deberán proceder con la compra de
su tiquete aéreo en un lapso no mayor a una (1) semana una vez recibida la carta de aceptación de la
Universidad destino, debido a que ellos harán el proceso de visado directamente en Eslovaquia. El tiquete
aéreo deberá comprarse con un plazo máximo de tres (3) meses de estancia en Eslovaquia debido a
trámites migratorios exigidos por el pais destino. El gasto adicional de pago de penalidad para cambio de
fecha de regreso a Colombia será asumido en su totalidad por el estudiante.

• Los estudiantes preseleccionados deben realizar la compra del tiquete aéreo teniendo en cuenta el
calendario académico de la Universidad de destino. El tiquete debe comprender entre los cinco (5) días
antes de iniciar clases y los diez (10) dias siguientes al finalizar el calendario académico de la universidad
de destino.

• El Apoyo económico para pasajes aéreos se realizará bajo la modalidad de reembolso, teniendo en cuenta
el monto máximo otorgado según su destino. El proceso de reembolso comenzará su trámite con la
presentación única y exclusiva de la factura de compra, nunca con la cotización y tendrá una duración
máxima de quince (15) dias hábiles.

• En caso de movilidad nacional, el estudiante debe estar afiliado a algún régimen de salud y debe contar
con certificado de EPS.

• El pago del Monto de Apoyo para sostenimiento se realizará en dos (2) desembolsos: El primer desembolso
correspondiente a la mitad del mismo, sólo se podrá hacer efectivo una vez los estudiantes se encuentren
en los paises de destino. El segundo desembolso se realizará a más tardar el 20 de noviembre de 2019,
siempre y cuando los estudiantes hayan cumplido con los compromisos pactados hasta la fecha.



• Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las uni ersidades de destino, las Gulas
para Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones yl costo de transporte, hospedaje,
alimentación; Permisos de Residencia; Apertura de cuentas bancarias; Contactos en la universidad
destino; etc), con el fin de optimizar los gastos.

• Debido a la disponibilidad presupuestal y trámites administrativos de UNIMAGDALENA al estudiante
preseleccionado para la Universily of Mons en Bélgica se le realizará el d sembolso en diciembre de 2019.

• Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las políticas y trámites internos para la expedición
del seguro médico internacional. Debe presentar la documentación requerida con 15 dias de antelación al
viaje.

3. REQUISITOS DE APLICACiÓN:

• Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA.
• Contar con un Promedio Ponderado Acumulado iguai o superior a 370/5pO.
• El estudiante deberá certificar la pertenencia al Grupo Objetivo 2. (j.O.2), según la documentación

enunciada en el Anexo No. 2.
• No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias internaciorales de apoyos económicos de

movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNIMAGDALENA.
• Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de J' ovilidad nacional financiadas por

UNIMAGDALENA, podrán aplicar.
• Ser estudiante activo de alguno de los programas académicos de pre rado presencial y a distancia de

UNIMAGDALENA elegibles según el ítem 1. I
• Contar con un minimo de diez (10) asignaturas pendientes por c~rsar. Ver consideraciones para

excepciones a este requisito. I
• Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado donde los planes de estudio están

estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al omento de la inscripción. Los
estudiantes que pertenecen a programas con planes de estudio estruc urados por créditos deben haber
cursado el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos del programa académico respectivo.
Para determinar este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados ás los créditos que se encuentre
cursando durante el Periodo Académico 2018 - 11.

• Estar realizando en 2018 - 11 el curso de Francés B1 de Conexión Globa en la Alianza Francesa de Santa
Marta para aplicar a los apoyos Francófonos. Aquel estudiante que no es\é desarrollando ninguno de estos
cursos para poder postularse deberá entregar el resultado del examen d,' Francés DELF y obtenido el nivel
minimo de B1 en su certificado. El estudiante que se postule a esta piaz adquiere ei compromiso de tener
el certificado DELF B1, antes del 15 de abril de 2019

• Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la página web institucional del Grupo de
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actualización realizada mediante correo
electrónico enviado a: admisiones@unimagdalena.edu.cocon copia a asksoriasori unima dalena.edu.co
anexando la copia de la cédula de ciudadanla.

Consideraciones:

• Los aspirantes a esta convocatoria deberán cumplir con la totalidad de ,los requisitos exigidos en ella, en
caso de incumplir con alguno de estos requisitos, quedará por fuera de la misma.

• Se revisará individualmente los casos de estudiantes que cuenten c01 menos de diez (10) asignaturas
pendientes al momento de su aplícación.

• Es responsabilidad de los estudiantes revisar los curriculos de las universidades de destino de su
preferencia en la presente convocatoria con antelación a su proceso de aplicación en ésta, para determinar
su potencial de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes'

• Los estudiantes que aplican a un destino angloparlante o diferente al es~añol y el francés, deberán realizar
el examen de inglés de forma escrita a través del link que aparece a continuación, y presentar el resultado
del mismo, el cual llegará a su correo electrónico registrado en la págin~.

hit :// uiz.ka laninternational.com/ uizlEn lish°¡' 20Level%20Test

Aquel estudiante que no anexe la captura del correo recibido p r parte de Kaplan, tendrá la
inscripción incompleta y no será citado a entrevistas. (Ver fecha de realización de entrevistas en

los Términos Generales).

mailto:admisiones@unimagdalena.edu.cocon


La fecha de realización del examen escrito debe efectuarse entre el 22 de octubre y el 09 de noviembre
(Siendo este último, el dia de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.).

Luego de tener los resultados de su examen de inglés, y saber si obtiene el nivei minimo de inglés para
aplicar a la plaza que seleccionó, llenar los siguientes requisitos: (aplica para todas las plazas)

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR:

• Formato de Inscripción (Online): La inscripción se debe realizar mediante diligenciamiento de formulario
digital en el siguiente link:

hltps:llformatodeinscripcionconexionglobal. question pro. com

En el formato de inscripción deberán indicar la Universidad de destino escogida y el programa al cual
aplican en ésta; nivel obtenido en ei examen de inglés o francés.

Además, deberá especificar a cuál grupo dentro del G.O.2. Pertenece (Indlgenas. Afrocolombianos, Sisbén
!puntaje1)

Adicionalmente para completar la inscripción, deberán anexar los siguientes documentos en formato PDF:

• Carta de presentación donde exponga por qué quiere participar en este programa. (Máximo dos (2)
páginas). Seguir modelo del Anexo N" 1.

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. (Sólo se acepta la Cédula amarilla con hologramas).
• Pasaporte (Si tiene). (Solo aplica para estudiantes inscritos a destinos internacionales). Ver

consideraciones.
• Prueba del estatus bajo el cual aplica. (Vea los documentos Válidos en el Anexo NO.2).
• Resultado prueba escrita de inglés (Captura de pantalla del correo donde muestra el nivel).

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamente en la plataforma en linea, debe
adjuntarlo en Formato PDF indicando el nombre del mismo de la siguiente manera:

• Carta de Presentación: Favor guardar con su nombre completo seguido de "Carta". Ejemplo:
And reaCarolina PerezPerezCarta.

• Cédula de Ciudadanía. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo:
And reaCarolina Perez PerezCC.

• Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo:
AndreaCa rolina Perez Perez Pasaporte.

• Resultado prueba escrita de inglés (captura de pantalla del correo donde muestra el nivel), requisito para
los estudiantes que aplican destino angloparlante o diferente al español y el francés. Favor guardar con su
nombre completo seguido de "inglés" - Ejemplo: AndreaCarolinaPerezPerelnglés.

• Prueba estatus. Favor guardar con su nombre completo seguido de "Prueba". Ejemplo:
AndreaCaroli naPerezPerezPrueba.

Es obligatorio llenar todos los espacios del formulario de inscripción, en caso contrario no se hará efectiva la misma.

Si los documentos anexos a su inscripción no siguen las especificaciones señaladas en el ítem 4, su aplicación será
considerada incompleta y no será citado a entrevistas.

Consideraciones:

• La NO presentación de la copia del pasaporte dentro de la fecha establecida en los Términos de Referencia
Generales es causal de exclusión de la convocatoria. Dado que este documento es requisito obligatorio de
las universídades de destino, necesario para la expedición de las cartas de admisión de los estudiantes
seleccionados.

• Se recomienda proceder de forma prioritaria con el trámite de expedición del Pasaporte.



•

•

En caso de no presentar el pasaporte al momento de la inscripción, el aspirante tiene como fecha limite
para la entrega del mismo ante la Oficina de Relaciones Internacional -¡ORI, es el dla 30 de noviembre
de 2018, tal como se dispone en los Términos de Referencia Generales.
No es posible la inscripción a múltiples destinos por lo cual se debe esco er sólo una opción de movilidad .

70/500 .

obtener
lista de

ogros e
Iniciativas extracurriculares de tipO cultural, deportivo, artlstlco, emprendedor y de liderazgo estudiantil
expuestos en esta.
Habilidades comunicativas.
Conocimiento de su carrera en la universidad de destino.
Conocimiento de los costos de vida en la ciudad de destino.
Conocimiento de la convocatoria.
Otras que considere el comité de preselección.

ITERIOS DE PRESELECCIÓN:

preselección se hará según los criterios que a continuación se exponen. En tod s los casos se necesita
mlnimo del setenta por ciento (70%) en la sumatoria de los criterios de preselecc ón para ser incluido en la
gibles:

Criterios de Preselección

Promedio Ponderado Acumulado Entrevista

30% 70%

• Se evaluará el Promedio Ponderado Acumulado, a partir del requisito mini o de inscripción que es 3
30%

• En la entrevista personal, se evaluará: 70%

- Nivel de Inglés o Francés (de acuerdo al destino al que aplica)
- Carta de presentación: Los principales logros académicos (becas, menciones, premios) y I..

La
un
ele

5. CR

• La evaluación se realizará entre los estudiantes que tengan el mismo destino y que pertenezcan al mismo
Grupo Objetivo.

Consideraciones:

•

•

•

•

•
•

A los estudiantes de Medicina y Enfermerla que aplican a la Saplenza - U iversitá di Roma se les realizará
la entrevista en inglés.
En aras de la Inclusión de las diversas Facultades y Programas Académicos de UNIMAGDALENA, cada uno
de los preseleccionados por universidades de destino pertenecerán a facUltades distintas. Solo podrán ser
preseleccionados estudiantes de la misma facultad en tanto no haya estudiantes inscritos de otras
facultades. En este caso, se seleccionarán estudiantes pertenecientes a di' tintos programas académicos de
alguna de las facultades ya representadas.
En la medida en que los estudiantes que hacen parte de G.O.2. y Gf.3., cumplan con el mlnimo de
competencias de evaluación y el requisito del idioma para la universidad e destino, tendrán prioridad en la
selección por encima del criterio de facultad expuesto en el Inciso anterio
Bajo este mismo principio de inclusión, es posible que se asignen univers dades de destino diferentes a las
que los estudiantes seleccionaron en su formulario de inscripción. Los estudiantes estarán en libertad de
aceptar o no la reasignación. I
Los estudiantes serán entrevistados y calificados en grupos según la universidad a la que aplicaron .
En caso de incumplimiento de las condiciones pactadas de parte de las u~iversidades e instituciones socias
(incluidas huelgas, paros o cese de actividades en estas instituciones); cambio de las condiciones
académicas y/o variación de la disponibilidad presupuestal de UNIMAGD LENA, las plazas podrán ser no
ofertadas o canceladas.



6. COMITÉ DE PRESELECCIÓN:

COMITÉ DE PRESELECCIÓN

El Decano(a) de cada Facultad debe postular a dos (2) docentes representantes por Facultad con
experiencia internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero. Estos docentes deben

ser notificados y asignados a la Oficina de Relaciones Internacionales.
La Directora de la Alianza Francesa (para destino Francia).

El Jefe v dos (2\ funcionarios de la Oficina de Relaciones Internacionales.

7. CRITERIOS DE POSTULACiÓN:

o Formato de Equivalencia de Materias firmado por el Director (a) Técnico (a) del Programa respectivo: En
éste se deben contemplar por lo menos cuatro (4) asignaturas equivalentes de acuerdo a las asignaturas
que el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibles para el Periodo Académico 2019 -11, segun
calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa decide sobre
la equivalencia de las asignaturas.

o El estudiante debe aprobar mlnimo cuatro (4) asignaturas en el exterior y homologarlas a su regreso.
o El o los estudiantes del Programa de Medicina no deberán cumplir el requisito de homologación de

asignaturas, pero si deberán cumplir con el requisito de Formato de Equivalencia de materias y la aprobación
minima de 4 asignaturas de forma obligatoria.

o La universidad de destino es autónoma en cuanto a la decisión de admisión de los estudiantes postulados
por UNIMAGDALENA.

o Otros documentos adicionales que cada universidad destino puede solicitar en su proceso de admisión de
estudiantes extranjeros.

Consideraciones:

o El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatura en el transcurso del Periodo
Académico anterior a su movilidad no podrá(n) realizar la movilidad a la universidad de destino, ni recibir el
apoyo al cual fue seleccionado. Si se ajusta al cronograma de la convocatoria y de la universidad de destino,
el Apoyo será reasignado al estudiante que siga en orden de evaluación segun los criterios de preselección
establecidos en el ítem 5.

o En el caso de que el (la) Director (a) Técnico (a) de Programa no autorice, mediante Formato de Equivalencia
de Materias debidamente diligenciado y firmado, la equivalencia de por lo menos cuatro (4) asignaturas, el
estudiante no podrá proceder con la postulación y se convocará para este proceso al estudiante que le siga
en orden de evaluación segun los criterios de preselección establecidos en el ítem 5.

o Es responsabilidad de los estudiantes revisar los curriculos de las universidades de destino de su preferencia
en la presente convocatoria con antelación a su proceso de aplicación en ésta, para determinar su potencial
de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes.

8. COMPROMISOS:

Los estudiantes preseleccionados, adquieren los compromisos que a continuación se relacionan:

A. Cumplir con todos los requisitos y normas académicas y disciplinarias de UNIMAGDALENA y de las
universidades de destino durante el semestre de estudios en el exterior.

B. Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la Universidad, a mantener en alto el
nombre de las instituciones (Origen y destino).

C. Presentarse en la Universidad de destino en el Periodo para el que fue seleccionado mediante la presente
convocatoria, es decir, dentro de las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calendario
académico establecido en la misma.

D. En el semestre inmediatamente posterior a la estancia académica en el exterior, el estudiante deberá servir
como tutor de los estudiantes extranjeros de intercambio que se encuentren en UNIMAGDALENA a través
de un programa de trabajo especifico. Esto incluye colaboración con la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI para la realización de varias actividades de acompañamiento a lo largo del periodo
académico.

E. Aprobar y homologar minimo 4 asignaturas. Los estudiantes del programa de Medicina deberán aprobar
mínimo 4 asignaturas más no deben cumplir el requisito de homologación.



F. Diligenciar reporte de la experiencia internacional, de acuerdo a las diirectrices dadas por la Oficina de
Relaciones Internacionales. Este deberá ser enviado a la ORI antes del 1 de octubre de 2019.

G. Realizar un video corto de la experiencia internacional, de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina
de Relaciones Internacionales. Este deberá ser enviado a la ORI antes dJel01 de noviembre de 2019.

H. Ser miembro activo del Programa Club de Estudiantes Internacionales a.e la ORI UNIMAGDALENA o en
su defecto apoyar a las actividades lideradas por el mismo mediantlla divulgación de las diversas
convocatorias de la Oficina de Relaciones Internacionales.

1. Realización de mínimo dos (2) presentaciones de su experiencia a adémica internacional ante los
estudiantes de su programa y facultad y/o en el escenario que la Oficin , de Relaciones Internacionales -
ORI disponga en conjunto con otras dependencias de la UNIMAGDALENA.

J. En el caso de suspensión mayor a un (1) mes o indefinida de activídade~académicas en la universidad de
destino, el estudiante deberá regresar a Colombia y reembolsar a UNIMAGDALENA los recursos
correspondientes en proporción al periodo académico no cursado en la niversidad de destino.

K. No realizar matricula académica en el periodo de su movilidad nacional 9 internacional.
L. En el caso de los Estudiantes de etnia Indlgena y Afrocolombiana, Ideberán continuar participando

activamente en las diferentes asociaciones estudiantiles con enfoque ét ico.

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta convocato ia por parte de los estudiantes
beneficiados con el proceso de movilidad académica internacional conlleva a:

1. Sanciones disciplinarias a las que haya lugar a la luz de lo dispuesto en el Régimen Disciplinario previsto
en el Acuerdo Superior N' 008 de 2003 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas) y demás
normas académicas internas. (Incisos A, B, e, D del ítem 8). I

11. Regreso anticipado al país y reemb91so a UNIMAGDALENA del porcenta)e del apoyo económico otorgado
no utilizado. (Incisos A, B, e, J delltem 8). I

111.Homologación de asignaturas reprobadas, se realizará obligatoriamen e la homologación de todas las
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E).

IV. Retención del segundo desembolso del apoyo económico (Incisos A, B, ,G, J del ítem 8).



10. ANEXOS:

• ANEXO No. 1. Formato Carta de Presentación:

Ciudad, fecha

Dirigido a: Oficina de Relaciones Internacionales UNIMAGDALENA

Saludo formal.

Párrafo 1: Presentación completa indicando ciudad o pueblo de origen. programa de origen. Explicar
el motivo de la carta.

Párrafo 2: Utilizar este párrafo para hacer hincapié en todos sus méritos académicos (durante el
colegio y Universidad). actividades de liderazgo. deportes, arte, emprendimiento entre otros.
Reconocimientos académicos antes de entrar en la Universidad. Idiomas que maneja. Declaración de
intención de solicitar la beca.

Párrafo 3 (solo indigenas y afrocolombianos): Utilizar este párrafo para hacer la presentación de la
comunidad étnica a la que pertenece (nombre ubicación). detallar qué rol desempeña en la comunidad
y evidenciar su participación activa en la misma.

Párrafo 4: Agradecer la oportunidad y despedirse formalmente.

Firma
Nombre candidato
Datos básicos de contacto

• ANEXO No. 2. Documentos válidos para la prueba del estatus:

Estudiantes Indigenas:

1. Certificado expedido por el resguardo indigena al que pertenece, debidamente firmado por el capitán
del cabildo. Tenga en cuenta que el Resguardo indígena debe estar adscrito al Ministerio del Interior
y que la veracidad de la firma del capitán será verificada.

2. Certificado expedido directamente por el Ministerio del Interior, consultado en la base de datos del
sistema de información indlgena de Colombia (SIIC), en el que conste que el estudiante hace parte
del último censo de la comunidad.

NOTA: El estudiante deberá presentar SOLO UNO de los dos documentos.

Estudiantes Afrocolombianos:

1. Certificado de Autorreconocimiento expedido por una Organización Territorial Afrocolombianos,
Tenga en cuenta que el Organización territorial debe estar adscrito al Ministerio del Interior y que la
veracidad de la firma dei representante legal será verificada.

2. Certificado de Autorreconocimiento expedido por el Ministerio del Interior.

NOTA: El estudiante deberá presentar SOLO UNO de los dos documentos.

Estudiantes con puntaje del SISBÉN menor o igual a 26:

Para consultar su puntaje e imprimir el certificado, solo debe consultar con documento de identidad en el
sigu iente en lace: htlps://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudada no/pag inas/consu íta-del-pu nta je.aspx.

Para mayor información relacionada con la obtención de Documentos aceptados para probar el estatus de
grupo minoritario. consulte el Instructivo No. 1.

http://htlps://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudada
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CONEXiÓN GLOBAL INCLUYENTE Y DIVERSA- APOYOS PARA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO PRESENCIAL Y A DISTANCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECíFICOS

C. GRUPO OBJETIVO 3. (G.O.3) Estudiantes con discapacidad.

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE:

Universidad Pais
Monto Total para Tipo de Discapacidad Elegible. Programas Académicos Período

Sostenimiento Eleaibles Académico

Universidad Motriz: Estudiantes con movilidad reducida que
Administraci6n de Empresas.

Santo Dos Millones requieren bastón de apoyo o silla de rueda.
Tomás Colombia Quinientos Mil Pesos F1slca: Discapacidades funcionales en miembros

Negocios Internacionales, y 2019.11

(Bogotá) (2.500.000) inferiores y/o amputación de miembros
DereCho.

Auditiva reducida: Estudiantes que NO requieren
intérprete.

Flslca y Motriz: Estudiantes con discapacidad física Economia. Administración de

Universidad
o movilidad reducida. (disponibilidad de sillas de Empresas, Contaduría Pública,

de Colombia
Dos Millones rueda) Biologia, Derecho, Ingenieria de 2019.11

Cartagena
Quinientos Mil Pesos Visual: Personas con visibilidad reducida: Sistemas, Ingenieria Civil,

(2.500.000) Estudiantes ciegos que necesitan lectores de pantalla Enfermería, Medicina,
y muchas veces precisan de acompar"lamiento. Odontologia
Psicosoclal: Que requieren acompañamiento

osicosocial

Física: Discapacidades funcionales en miembros Administración de Empresas,

Universidad Dos Millones Inferiores y amputación de miembros Contaduría Pública, Derecho,

Central. Colombia Quinientos Mil Pesos Motriz: Estudiantes con movilidad reducida Economía. Ingenieria Ambiental 2019.11
(Bogotá) (2.500.000) Visual: Personas con visibilidad reducida: y Sanitaria, Ingeniería

Estudiantes ciegos que necesitan lectores de pantalla Electrónica, Ingenieria Industrial,
y muchas veces precisan de acompañamiento. Ingenieria de Sistemas.

Auditiva reducida: Estudiantes que NO requieren
intérprete. Administración de Empresas,

Motriz: Estudiantes con movilidad reducida que Economía, Negocios
Ocho Millones requieren bastón de apoyo o silla de rueda. Internacionales, Derecho,

Universidad
Quinientos Mil pesos Fisica: Discapacidades funcionales en miembros licenciatura en Educación

de Valladolid
Espar"la $8.500.000 cap inferiores y/O amputación de miembros_ Infantil, Enfermeria, Ingeniería 2019. U

Visual: Personas con visibilidad reducida: Agronómica, Ingenieria de
Estudiantes ciegos que necesitan lectores de pantalla Sistemas, Ingeniería Industrial,

y muchas veces precisan de acompañamiento. Medicina, Administración de
Pslcosocial: Que requieren acompar"lamiento Empresas Turisticas y Hoteleras

Dsicosocial
Auditiva: Intérprete de lengua de Signos.

Motriz: Estudiantes con movilidad reducida que
requieren bastón de apoyo o silla de rueda.

Ocho Millones Física: Discapacidades funcionales en miembros Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Universidad España Quinientos Mil pesos

inferiores y/O amputación de miembros Administración de Empresas 2019 - ti
de Cádiz $8.500.000 COP Visual: Personas con visibilidad reducida: Turisticas y Hoteleras

Estudiantes ciegos que necesitan lectores de pantalla Biología, Ingeniería Pesquera.
y muchas veces precisan de acompaflamiento.
Psicosoclal: Que requieren acompañamiento

Dsicosocial

Auditiva reducida: Estudiantes que NO requieren Medicina.
intérprete. Odontología, Enfermería,

Fisica y Motriz: Estudiantes con discapacidad física Psicología, Derecho,

Palacky
o movilidad reducida. (disponibilidad de sillas de Antropología, Cine y

República Siete Millones rueda). Audiovisuales, Biología,University Checa Quinientos Mil pesos Visual: Personas con visibilidad reducida: Ingenieria de Sistemas, 2019.11
Olomouc $7.500.000 COP Estudiantes ciegos que necesitan lectores de Ingeniería Ambiental y Sanitaria,

pantalla. asistencia y capacitación espacial. licenciatura en Educación
Pslcosoclal: Que requieren acompañamiento Infantil, Tecnologia en Educación

psicosocial. Fisica, RecreaCión y Deporte.

Consideraciones:

• UNIMAGDALENA podrá postular a tres (3) estudiantes por universidad de destino, teniendo en cuenta: La
disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados períodos, los criterios de proporcionalidad de
facultades y el principio de inclusión establecido en los Términos de Referencia Generales .

.:. Los estudiantes pertenecientes a G.O.3 competirán dentro de su Grupo Objetivo por los cupos máximos por
universidad de destino. Los estudiantes pertenecientes a G.O.1 ya G.O.2 competirán dentro de sus respectivos
grupos por los mismos cupos máximos por universidad destino.



2. APOYOS ECONÓMICOS: UN1MAGDALENA brindará apoyo económico de la siguiente manera:

o Seguro Médico Internacional: Se cubrirá el valor total del seguro médico in!ernacional al seleccionado de la
convocatoria. En caso de requerir seguros adicionales al asumido por UNIMA1DALENAen el pals de destino y
al momento de tramitar la visa correspondiente, el valor de éste será cubie o en su totalidad por parte del
estudiante.

o Auxilio de Transporte/ Pasajes Aéreo: Para destinos nacionales hasta $200.000 COP, para destinos en
Europa hasta $4.000.000 y para destinos en Asia hasta $6.000.000 COPo Se r~embolsa con la presentación de
la factura de compra. I

o Monto Total para Sostenimiento: Se reconocerá un monto total para el s~stenimiento del estudiante para
cubrir gastos relativos a la realización de su movilidad académica durante 5 meses en la ciudad de destino, tal
como se especifica en la tabla del Ítem 1. I

Si la suma entregada por estos conceptos no resulta suficiente para cubrir los gastos correspondientes a vivienda,
alimentación u otros, éstos serán asumidos por el estudiante seleccionado, por cuant6 UNIMAGDALENA no se hace
responsable por gastos y/o valores adicionales a lo efectivamente otorgados.

CONSIDERACIONES:

o Ninguna dependencia administrativa o académico-administrativa de la UNIMAGDALENA destinará recursos
adicionales a los descritos en esta convocatoria. Aquel estudiante que realice 1'na solicitud en este sentido, aun
cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la convocatoria.

o Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trámites, será asumidos en su totalidad por el
estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

o Para establecer el Apoyo Económico de Sostenimiento otorgado por UNIMAGDALENA, se consideraron
Seguros Médicos adicionales y Permisos de Residencias que requieren algunas de las universidades de
destino. En caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajada Idel país de destino, deberá ser
adquirido en su totalidad por el estudiante preseleccionado en la presente convocatoria.

o Tenga en cuenta que el seguro médico internacional es un contrato de prestación de servicios de asistencia en
viaje internacional que cubre las emergencias que se puedan presentar en sy estancia en el exterior, éste no
cubriría ningún evento que esté relacionado con su condición, como tratamie"1tos, procedimientos, terapias, o
complicaciones resultantes de dicha limitante.

o Los estudiantes preseleccionados deberán pagar su matrícula financiera y demás derechos que correspondan
a UNIMAGDALENA del semestre en el que se realice su movilidad internacion<ll.

o El estudiante podrá comprar su tiquete aéreo una vez haya presentado lante la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI, la visa o su equivalente; el itinerario del tiquete aéreb debe coincidir con las fechas
estipuladas en su visa de estudiante y/o requisito migratorio del pais destino. I

o Los estudiantes preseleccionados deben realizar la compra del tiquete aéreo teniendo en cuenta el calendario
académico de la universidad de destino. El tiquete debe comprender entre loS cinco (5) días antes de iniciar
clases y los diez (10) días siguientes al finalizar el calendario académico de la Jniversidad de destino.,

o El Apoyo económico para pasajes aéreos se realizará bajo la modalidad de reembolso, teniendo en cuenta, el
monto máximo otorgado según su destino. El proceso de reembolso comenzaf' su trámite con la presentación
única y exclusiva de la factura de compra, nunca con la cotización y tendrá una duración máxima de quince (15)
dlas hábiles.

o En caso de movilidad nacional, el estudiante debe estar afiliado a algún régi en de salud y debe contar con
certificado de EPS.

o El pago del Monto Único de apoyo para sostenimiento se realizará en dos (2) desembolsos: El primer
desembolso correspondiente a la mitad del mismo, sólo se podrá hacer efectivo una vez los estudiantes se
encuentren en los paises de destino. El segundo desembolso se realizará a m~s tardar el 20 de noviembre de
2019, siempre y cuando los estudiantes hayan cumplido con los compromisos p¡actados hasta la fecha.

o Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las universidades de destino, las Guías para
Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones y costo de tranfPorte, hospedaje, alimentación;
Permisos de Residencia; Apertura de cuentas bancarias; Contactos en la unive sidad destino; etc), con el fin de
optimizar los gastos.

o Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las politicas y trámites internos para la expedición del
seguro médico internacional. Debe presentar la documentación requerida con 5 días de antelación al viaje.



3. REQUISITOS DE APLICACiÓN:

o Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA.
o Contar con un Promedio Ponderado Acumulado igualo superior a 370/500.
o El estudiante deberá encontrarse en la Base de Datos de Estudiantes con Discapacidad, del grupo de

Desarrollo Estudiantil UNIMAGDALENA.
o No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias internacionales de apoyos económicos de

movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNIMAGDALENA.
• Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de movilidad nacional financiadas por

UNIMAGDALENA, podrán aplicar.
• Ser estudiante activo de alguno de los programas académicos de pregrado presencial y a distancia de

UNIMAGDALENA elegibles según el ítem 1.
o Contar con un mínimo de diez (10) asignaturas pendientes por cursar. Ver consideraciones para excepciones

a este requisito.
o Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado donde los planes de estudio están

estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al momento de la inscripción. Los estudiantes
que pertenecen a programas con planes de estudio estructurados por créditos deben haber cursado el
equivaiente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos del programa académico respectivo. Para determinar
este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados más los créditos que se encuentre cursando durante el
Período Académico 2018 -11.

o Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la página web institucional del Grupo de
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actualización realizada mediante correo
electrónico enviado a: admisiones@unimagdalena.edu.co con copia a asesoriasori@unimagdalena.edu.co
anexando la copia de la cédula de ciudadanla.

Consideraciones:

• Los aspirantes a esta convocatoria deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en ella, en caso
de incumplir con alguno de estos requisitos, quedará por fuera de la misma.

• Se revisará individuaimente los casos de estudiantes que cuenten con menos de diez (10) asignaturas
pendientes al momento de su aplicación.

• Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su preferencia
en la presente convocatoria con antelación a su proceso de aplicación en ésta, para determinar su potencial
de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes.

• Los estudiantes con Discapacidad, deberán anexar a su aplicación, una declaración juramentada, con firma
autenticada ante notario, en la que conste que NO cuentan con ninguna condición diferente a la previamente
manifestada ante el Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Magdalena y que su condición
de discapacidad no les impide salir de la ciudad o del país en caso de intercambios internacionales, además
deberán declarar que entienden que la Universidad del Magdalena, no se hará responsable por ningún tipo de
tratamiento al que el estudiante esté sujeto debido a su condición, y no se otorgará ningún tipo de apoyo
económico para familiares o acompañantes de los mismos. Ver modelo en el Anexo NO.2.

• Los estudiantes con discapacidad, deben tener en cuenta que las universidades de destino solo proveerán
acompañamiento dentro de las instalaciones de la universidad, así que será responsabilidad del estudiante,
movilizarse en la ciudad o pais a la que se desplace para el intercambio.

• UNIMAGDALENA otorgará apoyo económico exclusivamente a los estudiantes preseleccionados. No se
otorgará ningún tipo de apoyo económico para familiares o acompañantes de los mismos.

• Los estudiantes que aplican a un destino angloparlante o diferente al español y el francés, deberán realizar el
examen de inglés de forma escrita a través del link que aparece a continuación, y presentar el resultado del
mismo, el cual llegará a su correo electrónico registrado en la página.

htlp:/Ig uiz. kaplan international.com/g uizlEng lish%20 Level%20T est

Aquel estudiante que no anexe la captura del correo recibido por parte de Kaplan, tendrá la inscripción
incompleta V no será citado a entrevistas. /Ver fecha de realización de entrevistas en los Términos

Generales).

La fecha de realización del examen escrito debe efectuarse entre el 22 de octubre V el 09 de noviembre
(Siendo este último, el dla de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.).

mailto:admisiones@unimagdalena.edu.co
mailto:asesoriasori@unimagdalena.edu.co


Luego de tener los resultados de su examen de inglés, y saber si obtien el nivel minimo de inglés para
aplicar a la plaza que seleccionó, llenar los siguientes requisitos: (aplica para todas las plazas)

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR:

o Formato de Inscripción (Online): La inscripción se debe realizar mediante dili enciamiento de formulario digital
en el siguiente link:

hit s:llformatodeinscri cionconexion lobal. uestion rO.com

En el formato de inscripción deberán indicar la Universidad de destino esco ida y el programa al cual aplican
en~. I
Además deberá es ecificar a cuál ru o ob'etivo ertenece G.O.3 Estudia tes con disca acidad.

Adicionalmente para completar la Inscripción, deberán anexar los siguientes docum ntos en formato PDF:

o Carta de presentación donde exponga por qué quiere participar en e¡1te programa. (Máximo dos (2)
páginas). SegUIr modelo del Anexo N" 1.

o Fotocopia de la Cédula de Cludadanla. (Sólo se acepta la Cédula amarilla on hologramas).
o Pasaporte (Si tiene). (Solo aplica para estudiantes inscritos a destinos internacionales). Ver consideraciones.
o Resultado prueba escrita de inglés (Captura de pantalla del correo donde ~uestra el nivel).
o Declaración Juramentada con firma autenticada ante notario. Ver modelo en el Anexo NO.2.

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamentl en la plataforma en linea, debe
adjuntarlo en Formato PDF indicando el nombre del mismo de la siguiente manera

o Carta de Presentación: Favor guardar con su nombre completo seguido de "Carta". Ejemplo:
AndreaCaroli naPerezPerezCarta.

o Cédula de Ciudadanla. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo:
AndreaCarolinaPerezPerezCC. I

o Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo:
AndreaCarolina perezperezpasaporte.1

o Resultado prueba escrita de inglés (captura de pantalla del correo donde ~uestra el nivel), requisito para los
estudiantes que aplican destino angloparlante o diferente al español y 11 francés. Favor guardar con su
nombre completo seguido de "inglés" • Ejemplo: AndreaCarolinaPerezPere nglés.

o Declaración Juramentada. Favor guardar con su nombre completo se uido de "Declaracion". Ejemplo:
AndreaCarolina PerezPerezDeclaracion.

Es obli atorio llenar todos los es acios del formulario de inscri ción en caso contrario no se hará efectiva la
misma.

Si los documentos anexos a su inscripción no siguen las especificaciones señaladas en el Item 8. su aplicación
será considerada incompleta y no será citado a entrevistas.

Consideraciones:

o La NO presentación de la copia del pasaporte dentro de la fecha establecida en los Términos de Referencia
Generales es causal de exclusión de la convocatoria. Dado que este documento es requisito obligatorio de
las universidades de destino, necesario para la expedición de las carta¡' de admisión de los estudiantes
seleccionados.

o Se recomienda proceder de forma prioritaria con el trámite de expedición d I Pasaporte.
o En caso de no presentar el pasaporte al momento de la inscripción, el aspi ante tiene como fecha limite para

la entrega del mismo ante la Oficina de Relaciones Internacional- ORI, es el dia 30 de noviembre de 2018,
tal como se dispone en los Términos de Referencia Generales.

o No es posible la inscripción a múltiples destinos por lo cual se debe escog r sólo una opción de movilidad.



5. CRITERIOS DE PRESELECCIÓN:

La preselección se hará según los criterios que a continuación se exponen. En todos los casos se necesita obtener un
minimo del setenta por ciento (70%) en la sumatoria de los criterios de preselección para ser incluido en la lista de
elegibles:

Criterios de Preselección

Promedio Ponderado Acumulado Entrevista

30% 70%

• Se evaluará el Promedio Ponderado Acumulado, a partir del requisito minimo de inscripción que es
370/500. 30%

• En la entrevista personal, se evaluará: 70%

Nivei de Ingiés (de acuerdo al destino al que aplica)
Carta de presentación: Los principales logros académicos (becas, menciones, premios) y logros e
iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artistico, emprendedor y de liderazgo estudiantil
expuestos en esta.
Habilidades comunicativas.
Conocimiento de su carrera en la universidad de destino.
Conocimiento de los costos de vida en la ciudad de destino.
Conocimiento de la convocatoria.
Otras que considere el comité de preselección.

• La evaluación se realizará entre los estudiantes que tengan el mismo destino y que pertenezcan al mismo
Grupo Objetivo.

Consideraciones:

• En aras de la inclusión de las diversas Facultades y Programas Académicos de UNIMAGDALENA, cada
uno de los preseleccionados por pais de destino pertenecerá a facultades distintas. Solo podrán ser
preseleccionados estudiantes de la misma facultad en tanto no haya estudiantes inscritos de otras
facultades. En este caso, se seleccionarán estudiantes pertenecientes a distintos programas académicos
de alguna de las facultades ya representadas.

• En la medida en que los estudiantes que hacen parte de G.O.2. y G.O.3., cumplan con el mínimo de
competencias de evaluación y el requisito del idioma para la universidad de destino, tendrán prioridad en la
selección por encima del criterio de facultad expuesto en el inciso anterior.

• Bajo este mismo principio de inclusión, es posible que se asignen universidades de destino diferentes a las
que los estudiantes seleccionaron en su formulario de inscripción. Los estudiantes estarán en libertad de
aceptar o no la reasignación.

• Los estudiantes serán entrevistados y calificados en grupos según la universidad a la que apiicaron.
• En caso de incumplimiento de las condiciones pactadas de parte de las universidades e instituciones

socias (incluidas huelgas, paros o cese de actividades en estas instituciones); cambio de las condiciones
académicas y/o variación de la disponibilidad presupuestal de UNIMAGDALENA, las plazas podrán ser no
ofertadas o canceladas.

6. COMITÉ DE PRESELECCIÓN:

COMITÉ DE PRESELECCIÓN
El Decano(a) de cada Facultad debe postular a dos (2) docentes representantes por Facultad con

experiencia internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero. Estos docentes deben ser
notificados y asignados a la Oficina de Relaciones Internacionales.

El Jefe y dos (2) funcionarios de la Oficina de Relaciones Internacionales.
Un (1) miembro de la Oficina de Desarrollo Estudiantil



7. CRITERIOS DE POSTULACiÓN:

o

o

o

o

o

Formato de Equivalencia de Materias firmado por el Director (a) Técnic , (a) del Programa respectivo: En
éste se deben contemplar por io menos cuatro (4) asignaturas equivale~tes de acuerdo a las asignaturas
que el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibies para III Periodo Académico 2019 - 11,
según calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa
decide sobre la equivalencia de las asignaturas. I
El estudiante de aprobar mlnimo cuatro (4) asignaturas en el exterior y homologarlas a su regreso.
El o los estudiantes del Programa de Medicina no deberán cumplir ~I requisito de homologación de
asignaturas, pero si deberán cumplir con el requisito de Formato de Equivalencia de materias y la
aprobación mlnima de 4 asignaturas de forma obligatoria. I
La universidad de destino es autónoma en cuanto a la decisión de admisión de los estudiantes
postulados por UNIMAGDALENA.
Otros documentos adicionales que cada universidad destino puede so icitar en su proceso de admisión
de estudiantes extranjeros.

Consideraciones:

o El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatula en el transcurso del Periodo
Académico anterior a su movilidad no podrá(n) realizar la movilidad a la universidad de destino, ni recibir el
apoyo al cual fue seleccionado. Si se ajusta al cronograma de la con~ocatoria y de la universidad de
destino, el Apoyo será reasignado al estudiante que siga en orden de bvaluación según los criterios de
preselección establecidos en elltem 5.

o En el caso de que el (la) Director (a) Técnico (a) de Programa no autorice, mediante Formato de
Equivalencia de Materias debidamente diligenciado y firmado, la equiva encia de por lo menos cuatro (4)
asignaturas, el estudiante no podrá proceder con la postulación y se Iconvocará para este proceso al
estudiante que le siga en orden de evaluación según los criterios de prebelección establecidos en el ítem

5. I
o Es responsabilidad de los estudiantes revisar los curriculos de las universidades de destino de su

preferencia en la presente convocatoria con antelación a su proceso de a licación en ésta, para determinar
su potencial de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes.

8. COMPROMISOS:

Los estudiantes preseleccionados, adquieren los compromisos que a continuación se relacionan:

A. Cumplir con todos los requisitos y normas académicas y disciplinarias de UNIMAGDALENA y de las
universidades de destino durante el semestre de estudios en el exterior. I

B. Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la Uhiversidad, a mantener en alto el
nombre de las instituciones (Origen y destino). I

C. Presentarse en la Universidad de destino en el Periodo para el que fue $eleccionado mediante la presente
convocatoria, es decir, dentro de las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calendario
académico establecido en la misma.

D. En el semestre inmediatamente posterior a la estancia académica e el exterior, el estudiante deberá
servir como tutor de los estudiantes extranjeros de intercambio que se '1ncuentren en UNIMAGDALENA a
través de un programa de trabajo especifico. Esto incluye colaboración con la Oficina de Relaciones
Internacionales - ORI para la realización de varias actividades de acoJPañamiento a lo largo del periodo
académico.

E. Aprobar y homologar minimo 4 asignaturas. Los estudiantes del progr ma de Medicina deberán aprobar
minimo 4 asignaturas más no deben cumplir el requisito de homOlogacii' .

F. Diligenciar reporte de la experiencia internacional, de acuerdo a las irectrices dadas por la Oficina de
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del 1 de octubre de 2019.

G. Realizar un vídeo corto de la experiencia internacional, de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina de
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del' 1 de noviembre de 2019.

H. Ser miembro activo del Programa Club de Estudiantes Internacionales Ide la ORI UNIMAGDALENA o en
su defecto apoyar a las actividades lideradas por el mismo mediante la divulgación de las diversas
convocatorias de la Oficina de Relaciones Internacionales.



1. Realización de mlnlmo dos (2) presentaciones de su experiencia académica internacional ante los
estudiantes de su programa y facultad y/o en el escenario que la Oficina de Relaciones Internacionales -
ORI disponga en conjunto con otras dependencias de la UNIMAGDALENA.

J. En el caso de suspensión mayor a un (1) mes o indefinida de actividades académicas en la universidad de
destino, el estudiante deberá regresar a Colombia y reembolsar a UNIMAGDALENA los recursos
correspondientes en proporción al periodo académico no cursado en la universidad de destino.

K. No realizar matricula académica en el periodo de su movilidad nacional o internacional.

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta convocatoria por parte de los estudiantes
beneficiados con el proceso de movilidad académica internacional conlleva a:

1. Sanciones disciplinarias a las que haya lugar a la luz de lo dispuesto en el Régimen Disciplinario previsto
en el Acuerdo Superior N° 008 de 2003 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas) y demás
normas académicas internas. (Incisos A, B, C, D del ítem 8)

11. Regreso anticipado al pais y reembolso a UNIMAGDALENA del porcentaje del apoyo económico otorgado
no utilizado. (Incisos A, B, C, J del ítem 8)

111. Homologación de asignaturas reprobadas, se realizará obligatoriamente la homologación de todas las
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E)

IV. Retención del segundo desembolso del apoyo económico. (Inciso A, B, F, G, J del ítem 8)



s:
ANEXO NO.1. Formato Carta de Presentación:

Ciudad, fecha

Dirigido a: Oficina de Relaciones Internacionales UNIMAGDALENA

Saludo formal,

Párrafo 1: Presentación completa, indicando ciudad o pueblo de origen, programa de origen. Explicar
el motivo de la carta.

Párrafo 2: Utilizar este nárrafo oara hacer hincaoié en todos sus mé itos académicos (durante el
colegio y Universidad). actividades de liderazgo. deportes, arte. emprendimiento. entre otros.
Reconocimientos académicos antes de entrar en la Universidad. Idiomas Que maneia. Declaración
de intención de solicitar la beca.

Párrafo 3: Agradecer la oportunidad y despedirse formalmente.

Firma
Nombre candidato
Datos básicos de contacto

NEXO No. 2. Declaración Juramentada:

•

• A

10. ANEXO

En la que conste que NO cuentan con ninguna condición diferente a la previamente manifestada ante el grupo de
Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Magdalena y que su condición de discapacidad no les impide salir de la
ciudad o del pals en caso de intercambios internacionales, además deberán declarar ~ue entienden que la Universidad
del Magdalena, no se hará responsable por ningún tipo de tratamiento al que estudiante esté sujeto debido a su
condición.

Modelo de Declaración Juramentada

Universidad del Magdalena
Para aplicar a la Convocatoria a becas Conexión Global más Incluyente.

Yo _(nombre completo) Identificado con C.C. No: _ de_o

Declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha _, solo padezco de la discapacidad
_(tipo de discapacidad), la cual ha sido previamente manifestada 6nte la Dirección de
Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Magdalena; que mi condición de discapacidad no me
impide salir de la ciudad o del pais en caso de intercambios internacidnales; y que además
entiendo que la Universidad del Magdalena, NO se hará responsabl+ por ningún tipo de
tratamiento al que me encuentre sujeto debido a mi condición y NO otorgará ningún tipo de
apoyo económico para familiares o acompañantes.

Para que asl conste y surta los efectos oportunos, firmo en _ (ciudad y d parta mento)

Firma
Cédula
Teléfono
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