
DESPACHO DEL RECTOR 

RESOLUCIÓN N°  8 4 9 
"Por la cual se ordena la conformación del Banco de Datos de Elegibles N" 002 de 2019 denominada 'Conexión Global 
Incluyente y Diversa - Apoyos de Movilidad Nacional e Internacional para Estudiantes de Pregrado Presencial y a 
Distancie. 

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

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, 
científicas y culturales". 

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 
Ti Movilidad Nacional e Internacional de la comunidad universitaria",... "2.2. Multiculturalidad 
y Plurilingüismo" y "2.3. Internacionalización del CUITICWO y Cooperación Internacional". 

Que el Estatuto General, Acuerdo Superior N° 012 de 2011, establece dentro de los fines 
universitarios: "8. Fortalecer los lazos con todas las instancias y entes académicos e 
investigativos, nacionales e internacionales, respetando la libertad de pensamiento, creencia y 
estilos de formación, con el fin de lograr la creación, intercambio y asimilación crítica de 
conocimiento." 

Que mediante la resolución No 16891 de 2016 el Ministerio de Educación Nacional, se otorgó a 
la Universidad del Magdalena la Acreditación Institucional de Alta Calidad, y recomendó, entre 
otros puntos: "movilidad de profesores y estudiantes en doble vía". 

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 2019 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 internacionales". 

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

Que la Universidad del Magdalena, 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 para la Institución, resulta necesario fomentar la movilidad internacional de sus 
estudiantes, debido a que con ello, se promueve no solo el desarrollo de competencias 
interculturales, la ampliación de perspectivas académicas y profesionales, el dominio de una 
segunda lengua, sino también el fortalecimiento de las alianzas académicas e investigativas 
con instancias internacionales, lo que conlleva a una inminente proyección internacional. 
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Que en aras de preseleccionar adecuadamente a estudiantes de pregrado presencial de los 
diferentes Programas Académicos que cumplan con los requisitos de excelencia académica y 
otros, resulta indispensable conformar un Banco de Datos de Elegibles. 

En mérito de lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la conformación del Banco de Datos de Elegibles N° 002 de 
2019 denominada "Conexión Global Incluyente y Diversa - Apoyos de Movilidad Nacional e 
Internacional para Estudiantes de Pregrado Presencial ya Distancia" para postular máximo a 
dos (2) estudiantes por destino que podrán ser beneficiarios de apoyos económicos para 
hacerse efectivos en el Período Académico 2020-1 y 2020-II, para la ialización de semestres 
universitarios en treinta y cuatro (34) Universidades así: Tres (3) Universidades de Brasil: 
Universidade Estadual Paulista — UNESP, Universidad Estadual De dampinas — UNICAMP y 
Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Portoalegre — UFCSPA; Una (1) Universidad 
de China: Chongqing University of Science and Technology; Tres (3) Universidades de España: 
Universidad De Cádiz, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Valladolid; Cuatro (4) 
Universidades de Francia: Université de Nantes, Université Lumiél e Lyon 2, Université de 
Poitiers y Université de Caen Normandie; Una (1) Universidad de Jamaica: The University of 
West Indies; Una (1) Universidad de Italia: Sapienza - Universitá di Roma; Una (1) Universidad 
de México: Universidad Veracruzana; Una (1) Universidad de Polonia: University of Lodz; Dos 
(2) Universidades de Republica Checa: Czech Technical University in Prague y Palacio] 
University Olomouc; Una (1) Universidad de Suecia: Swedish Red Cross University College; 
Dieciséis (16) Universidades Colombianas: Universidad de Cartagena Universidad de Medellín, 
Universidad Externado de Colombia, Universidad de Manizales, Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de La Salle, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad CES, Universidad EIA, Universidad el Bosque, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Santo Tomás, 
Universidad Autónoma del Occidente y Universidad de la Sabana, de conformidad con las 
condiciones generales de participación establecidas, que por este mismo acto administrativo se 
adoptan. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar los Términos de Referencia de la invitación para Conformar el 
Banco de Datos de Elegibles N° 002 de 2019 denominada "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 
Invitación, 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 invitación para Conformar el Banco de Datos de Elegibles N° 002 de 2019 
denominada "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.unimaadalena.edu.co  y en medios masivos 
de comunicación. 

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

Dada en Santa Marta, D.T. C.H. a los 
30 OCT 2019 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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INVITACIÓN PARA CONFORMAR EL BANCO DE DATOS DE ELEGIBLES No. 002 DE 2019, 
DENOMINADA "CONEXIÓN GLOBAL INCLUYENTE Y DIVERSA"- APOYOS DE 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 destino y los 
acuerdos de reciprocidad alcanzados entre estas y UNIMAGDALENA. 

Para esta invitación se identifican los siguientes Grupos Objetivos: 

Grupo Objetivo 1.  (G.0.1): Estudiantes Indígenas, Afrocolombianos y Estudiantes con puntaje del 
Sisbén inferior o igual a 26. 

Grupo Objetivo 2.  (G.0.2): Estudiantes con discapacidad. 

Grupo Objetivo 3.  (G.0.3): Estudiantes de los diferentes programas académicos. 

2. OBJETIVO: 

El objetivo principal de esta invitación 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 los 
Períodos Académicos de 2020 (2020- 1 y 2020— II) en tanto exista disponibilidad presupuestal para 
este efecto en los mencionados períodos. La movilidad nacional e internacional apoyada a través de 
esta invitación, 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. FINANCIAMIENTO: 

La asignación del apoyo económico dependerá del destino de la movilidad y del Grupo Objetivo al 
que el estudiante pertenezca. La distribución de los mismos se hará conforme a lo descrito en los 
términos de referencia específicos de cada Grupo Objetivo, 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.0.1. Y G.0.2. 

4. DURACIÓN: 

Primer y Segundo Período Académico de 2020 (2020-1 y 2020-11) según el calendario 
académico de cada una de las instituciones de destino listadas en los términos de referencia 
específicos de cada Grupo Objetivo. 



FECHAS IMPORTANTES: 

Octubre 25 de 2019: publicación y apertura de inscripciones. 
Noviembre 18 de 2019: 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 19 a 21 de 2019: verificación de requisitos de inscripción por parte de la Oficina de 
Relaciones Internacionales — ORI — UNIMAGDALENA. 
Noviembre 21 de 2019: publicación de lista de inscritos y convocados a entrevista (horas de la 
noche). 
Noviembre 25, 26 y 27 de 2019: 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 
invitación. 
Noviembre 28 de 2019: Publicación lista de preseleccionados (Horas de la noche) 
Diciembre 09 de 2019: Fecha máxima para entrega de Pasaporte en la Oficina de Relaciones 
Internacionales — ORI (hasta las 4:00 pm) 

ASPECTOS GENERALES: 

Los estudiantes que participan en esta invitación quedan sujetos a las condiciones que se 
establecen en los términos de referencia específicos de cada Grupo Objetivo. 
Cuando en cualquier etapa de la invitación o hasta antes de la fecha límite de presentación de 
estudiantes a las diferentes universidades, se verifique que el aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos, este 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, visas y/o permisos de residencia o cédulas de extranjerías ante 
las autoridades competentes. En este sentido, UNIMAGDALENA no es responsable si el 
estudiante no cumple con los requisitos exigidos para los fines descritos. 
Aquel estudiante que durante el proceso de la invitación presente condiciones de salud 
especiales que estén por fuera del cubrimiento de los seguros médicos internacionales, 
deberá abstenerse de aplicar y/o deberá informar a la ORI cuando tenga conocimiento del 
mismo. Estas condiciones serán causantes de exclusión de la invitación. Si el estudiante 
decide viajar sin haber notificado su condición y en el exterior presenta dificultades de salud 
producto de una condición preexistente, será el estudiante o su acudiente, quien asuma los 
gastos que esa situación pueda traer consigo (Regreso anticipado o retrasado al país, gastos 
médicos adicionales, entre otros.) 
Los estudiantes que resulten incluidos en el presente banco de datos de elegibles, deberán 
contar con recursos propios complementarios para su sostenimiento en el país de destino. 
Ninguna dependencia administrativa o académico-administrativa de la UNIMAGDALENA 
destinará recursos adicionales a los descritos en esta invitación. Aquel estudiante que realice 
una solicitud en este sentido, aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la 
invitación. 
Los estudiantes preseleccionados de la presente invitación no deberán realizar actividades de 
recolección de fondos por redes sociales u otros medios donde se haga alusión a la presente 
invitación de apoyos. Aquel estudiante que realice actividades en este sentido, aun cuando 
haya sido preseleccionado, quedará excluido del banco de datos de elegibles. 
En aras de la inclusión de las diversas Facultades y Programas Académicos de 
UNIMAGDALENA, cada uno de los preseleccionados por universidades de destino en lo 
posible 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. 
Los seleccionados de esta invitación, al aceptar el apoyo, autorizan a la Oficina de Relaciones 
Internacionales y a la Universidad del Magdalena para hacer uso de las Fotografías y/o 
Videos en redes sociales, banners publicitarios, páginas web oficiales de la Universidad del 
Magdalena, etc., las cuales se comparten para hacer divulgación de convocatorias y apoyar 
los procesos de internacionalización. 
La inclusión en el banco de datos de elegibles no constituye un compromiso por parte de 
UNIMAGDALENA con los estudiantes preseleccionados, toda vez que, los apoyos sólo 
podrán legalizarse y hacerse efectivos en los Período Académico de 2020-1 y 2020-11. 
UNIMAGDALENA no adquiere el compromiso de postular a todas las universidades descritas 
en la convocatoria. En caso que los estudiantes inscritos no cumplan con los requisitos y/o 
criterios de selección podrán quedar destinos desiertos. 
Los apoyos de que trata la presente invitación, solo 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 períodos académicos distintos a los previstos en la misma. 

7. MAYOR INFORMACIÓN: 

Para mayor información o inquietudes respecto de la presente invitación, los aspirantes podrán 
dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), 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 línea telefónica N° (5) 4381000 Ext: 2279 y correo electrónico: 
relinternacionalunimaqdalenasedu.co   



8. ANEXOS: 
Anexo No. 1: lista de programas académicos elegibles en universidades aliadas 

BRASIL 

Universidad del Magdalena Universidad Estadual Paulista - UNESP 

Derecho Derecho 
Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras 
. i 

Tunsmo 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial Ingeniería de Producción 

Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de Control automatización 

Ingeniería Pesquera Ingeniería de Pesca 

Ingeniería de Sistemas Ciencias de la Computación 
Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Informática 
Informática 

 

BRASIL 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Universidad Estadual De Campinas - 

UNICAMP 
Ingeniería Agronómica Ingeniería Agrícola 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Producción 
Ingeniería de Manufactura 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica Ingeniería de Control r y Automatización 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Computación 

Administración de Empresas Gestión de Empresas 

Negocios Internacionales Gestión de Comercio Internacional 

Cine y Audiovisuales Artes Visuales 

Economía Ciencias Económicas 

Biología Ciencias Biológicas 
Tecnología en Educación Física, 

Recreación y Deporte / Profesional en 
Deportes 

1 
Ciencias del deporte/ Educación Física 

BRASIL 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Universidad Federal de Ciencias de la 

Salud de Portoalegre - UFCSPA 
Psicología Psicología 

Enfermería Enfermería 

Medicina Medicina 

CHINA 

Universidad del Magdalena 
Chongqing University of Science and 

Technology 

Ingeniería Electrónica 
Electric Engineering / Mechanical and 

Electronic Engineering 



Ingeniería de Sistemas Computer science and Technology 
Ingeniería Civil Civil Engineering 

Negocios Internacionales International Economics and Trade 

:,-- 
-ESPAÑA ' .> 

Universidad del Magdalena Universidad De Cádiz 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ciencias Ambientales 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica Industrial 

Ingeniería Industrial Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
de Producto 

Administración de Empresas Administración y Dirección de Empresas 
Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras Turismo  
Ingeniería Pesquera Ciencias Del Mar 

Tecnología en Educación Física, Recreación 
y Deporte 

. Ciencias de la Educación Física y el deporte 

Derecho Derecho 
Licenciatura en Educación Infantil Educación Infantil 

. ESPANA 
.a. - g á é ..ti Universidad Autónoma de Madrid:r 
Enfermería Enfermería 
Medicina Medicina 

Psicología Psicología 

ESPAÑA 
-, 

Universidad del Magdalena Universidad de Valladolid 
Administración de Empresas Administración Y Dirección De Empresas 

Economía Economía/Administración Y Dirección De 
Empresas 

Negocios Internacionales 
Comercio/ Marketing E Investigación De 

Mercados/ Administración Y Dirección De 
Empresas/ 

Derecho Derecho 
Licenciatura en Educación Infantil _ Educación Infantil/ Educación Primaria 

Enfermería Enfermería 
Ingeniería Agronómica Ingeniería Agraria Y Energética 
Ingeniería de Sistemas Ingeniería Informática 

Ingeniería Industrial Ingeniería En Organización Industrial/ 
Administración Y Dirección De Empresas 

Medicina Medicina 
Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras Turismo 

: - ----------rr—r-- --Tm- FRANCIAn 
Universidad del Magdalena Üniversité de Nantes 

Tecnología en Educación Física, Recreación 
y Deporte /Profesional en Deportes 

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 

Odontología Odontologie 
Psicología Psicologie 
Biología Sciences de la vie 

Ingeniería Civil Génie Civil 
Ingeniería Industrial Génie Industriel et Maintenance 



Ingeniería Electrónica 
lngénieur en Électronique et Technologies 

Numériques / Génie électrique et 
électronique, photonique 

Ingeniería de Sistemas 
Ingénieur en Informatique / Inforrnatique, 

ingénierie informatique et ingénierie logicielle 
Negocios Internacionales Administration 

Administración de Empresas Administration 
Economía Econornie 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

Licence langues, littératures et civilisations 
étrangéres et régionales- LLCER Espagnol 

FRANCIA 
Universidad del Magdalena a E Université Lumiére Lyon 2 

Cine y Audiovisuales Arts du spectacle 

Economía 
Administration Economique et Sociale / 

Administration publique / Economie et gestion 

Administración de Empresas Administration Economique et Sociale 

Derecho 
Droit / Administration Economique et Sociale / 

Administration publique / Science politique 

Antropología 
Sciences de l'hommi  e, anthropologie, 

et aménagement 

l'éducation 

ethnologie / Géographie 
Psychologie 

Sciences de 
Psicología 

Licenciatura en Educación Infantil 

Licenciatura en Educación Básica con LICENCE (LMD) - Langues, 
Civilisations Etrangéres

I 

Littératures et 
et Régionales LLCER Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

FRANCIA 
Universidad del Magdalena Université de Poitiers 

Administración de Empresas 
Licence Administration économique et sociale 

(AES) 

Biología Licence Sciences de la vie 

Cine y Audiovisuales Licence Arts du spectacle 
Derecho Licence Droit 

Economía Licence Economie et gestion 

Negocios Internacionales 
Licence professionnellé Métiers du commerce 

international 
Ingeniería de Sistemas Licence lnformatique 

Tecnología En Educación Física, Recreación 
Y Deporte 

Licence Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) 

Psicología Licence Plychologie 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

Licence Langues, littératures et civilisations 
étrangéres et régionales (LLCER)/ Licence 

Langues étrangéres appliquées (LEA) 

FRANCIA 
Universidad del Magdalena Université 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 
Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana 

Licence Langues, littératures et civilisations 
étrangéres et régionales parcours Espagnol 

Negocios Internacionales Licence professionnelle en Commerce 
international 

Psicología Licence de Psychologie 

Biología 

Licence Sciences de la Vie et de la Terre / 
Licence 

Sciences pour la santé Neurosciences & 
sciences du comportement Physiopathologies 

des grandes fonctions & biotechnologies 

Ingeniería Electrónica Licence Électronique, énergie électrique, 
automatique 

Ingeniería de Sistemas Licence Informatique 
Economía Licence Économie 

Tecnología en Educación Física, Recreación 
y Deporte 

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 

JAMAICÁ 
Universidad del Magdalena The University of West Indies 

Cine y Audiovisuales 
Film Studies 

Film Production 

Antropología Bachelor of Sciences (Bsc) Social 
Anthropology 

Contaduría Pública Bachelor of Sciences Accounting 
Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras Hotel and Tourism Management's 

Economía Economics 
Ingeniería Civil Civil Engineering 

Ingeniería Electrónica Electronics Engineering 

Ingeniería de Sistemas Computer System Engineering 
Biología Ciencias de la Computación 

Psicología Bachelor of Sciences (Bsc) Social 
Psychology 

ITALIA 
„me Universidad del Magdalena Sapienza - Universitá di Roma 

Psicología Psicología 
Enfermería Nursing (Inglés) 

Biología Biologia e Tecnologie Cellulari 
Medicina Medicine and Surgery (Inglés) 
Economía 

Economía Administración de Empresas 
Negocios Internacionales 

Ingeniería Civil lngenieria Civil e Industrial 
Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas 
Ingegneria dell'informazione, informatica e 

statistica 
Odontología Odontoiatria 

Derecho Scienze Politiche Sociologia Comunicazione 



SUECIA 
Universidad del Magdalena 

Enfermería 
Swedish Red Cross University College 

"Global Nursin " 

MEXICO 

, Universidad del Magdalena Universidad Veracruzana 

Antropología Licenciatura en Antropología Social 

Contaduría Pública Licenciatura en Contaduría 

Odontología Licenciatura Cirujano Dentista 

Medicina Médico Cirujano 

POLONIA 
Universidad del Magdalena At University of Lodz 

Economía Economics 
Administración de Empresas Business Management 

Negocios Internacionales International and Political Studies 
Ingeniería de Sistemas Computer Science 

REPUBLICA CHECA 
, niversidad,del Magdalena.  Czech Technical University in Prague 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 

Ingeniería de Sistemas Tecnologías de la Información 

REPUBLICA CHECA 
Universidad del Magdalena Palacky University Olomouc 

Medicina Medicine and Dentistry 
Odontolo a Medicine and Dentistry 
Enfermería Nursing 
Psicología Psychology 
Derecho Law / Politics and European Studies 

Antropología 
Sociology, Andragogy and Cultural 

Anthropology 
Cine y Audiovisuales Theatre and Film Studies 

logía Bio 
Cell Biology and GenetiPs / Botany / Ecology / 

Zoology and Anthropology 
Ingeniería de Sistemas Computer Science 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Development and Environmental Studies 
Licenciatura en Educación Infantil Primary and Pre-primary Education 

Tecnología en Educación Física, Recreación y 
Deporte 

Physical Culture 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad de Cartagena 

Economía Economía 
Administración de Empresas Administración De Empresas 

Contaduría Publica Contaduría Publica 
Biología Biología 
Derecho Derecho 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Enfermería Enfermería 
Medicina Med cina 



Odontología Odontología 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Uniyersidad de Medellín 

Derecho Derecho 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras Administración de Empresas Turísticas 

Contaduría Pública Contaduría Pública 
Negocios Internacionales Negocios Internacionales 

Economía _ Economía 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 
Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 

COLOMBIA 
Universidad del Magdálena Universidad Externado de Colombia 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras 

Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras 

Antropología Antropología 
Contaduría Pública Contaduría Pública 

Derecho Derecho 
Economía Economía 
Psicología Psicología 

COLOMBIA . ,... 

Universidad del Magdalena Universidad de Manizales 
Administración de Em • esas Administración de Empresas 

Contaduría Pública Contaduría Pública 
Derecho Derecho 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 
Medicina Medicina 

Piscología Piscolo• la 

COLOMBIA :. 

Universidad del Maidalena Universidad Tecnológica de Bolívar 
Contaduría Pública Contaduría Pública 

Ingeniería Ambiental Sanitaria Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 
Ingeniarla de Sistemas Ingeniarla de Sistemas y Computación 

Economía Economía 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Negocios Internacionales Finanzas y Negocios Internacionales 
Derecho Derecho 

Psicología Psicología 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Administración de Empresas Turisticas y 
Hotelera 

Administración de Empresas Turisticas y 
Hotelera 



Cine y Audiovisuales Artes Audiol isuales 
Contaduría Pública Contaduría Pública 

Derecho Derecho 
Economía Econonifia 

Ingeniería Industrial Ingeniería Irldustrial 
Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 

Infantil Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Educación 
Medicina Medicina 

Enfermería Enfermería 
Negocios Internacionales Negocios Internacionales 

Psicología Psicología 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad de La Salle F1/21 

Contaduría Pública Contaduría Pública 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiertal y Sanitaria 

Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Administración de Empresas Administración ce i Empresas 
Negocios Internacionales Negocios y Relaciones Internacionales 

----1" COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Pontificia Univers'dad Javeriana 
Administración de Empresas Administración qe Empresas 

Contaduría Pública Contaduría Pública 
Economía Econonía 

Antropología Antropo ogía 
Derecho Dere ho 
Biología Biología 

Psicología Psicología 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica Ingeniería E ectrónica 
Ingeniería Industrial Ingeniería liclustrial 

Licencia en Educación Infantil Licenciatura Eckkación Infantil 

p. COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad CES 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Derecho Dere4ho 
Medicina Medicina (Fkotación) 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena afflij. Universidad EIA 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas y Computación 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena 
Administración de Empresas 

Biología 

Universidad el Bosque 
Administración de Empresas 

Biolo ia 



Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 
Ne_gocios Internacionales Negocios Internacionales 

Derecho Derecho 
Enfermería Enfermería 
Medicina Medicina 

Odontología Odontología 
Psicología Psicología 

Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Educación Infantil 

TTIflITIF—  COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad Pontificia Bolivariana 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Economía Economía 
Ingeniería Agronomica Ingeniería Agroindustrial 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas e Informática 
Negocios Internacionales Negocios Internacionales 

Derecho Derecho 
Enfermería Enfermería 
Medicina Medicina 

Psicología Psicología 

COLOMBIA  
Universidad del Magdalena Universidad Tecnológica de Pereira 

Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras Administración del Turismo Sostenible 

Ingeniería Agronomica Ingeniería en Procesos Agroindustriales 
Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas y Computación 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Tecnología en Educación Física, Recreación 
y Deporte / Profesional en Deportes Ciencias del Deporte y la Recreación 

Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Pedagogía Infantil 

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

Negocios Internacionales Negocios Internacionales* 
Derecho Derecho* 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 
Contaduría Pública Contaduría Pública 

Tecnología en Educación Física, Recreación 
y Deporte / Profesional en Deportes 

Cultura Física, Deporte y Recreación 

Economía Economía 
Psicología Psicología 

Universidad del Magdalena ' Universidad de U-S Tomás (Tün a) 



Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería A biental 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Electrónica Ingeniería El ctrónica 

Ingeniería Civil Ingenierí Civil 
Negocios Internacionales Negocios Inte acionales 

Administración de Empresas Administración e Empresas 
Pública Contaduría Pública Contaduría 

Derecho Derec o 
Tecnología en Educación Física, Recreación 

y Deporte / Profesional en Deportes 
Cultura Física, Deporte y Recreación 

Universidad del Magdalena 
_ 

Universidad de Sante Tomás 
_fflucaramanga) - 

Odontología Odontología 
Tecnología en Educación Física, Recreación 

y Deporte / Profesional en Deportes 
Cultura Física, Depcirte y Recreación 

Administración de Empresas Administración de Empresas 
Economía Economía 

Negocios Internacionales Negocios inte nacionales 
Contaduría Pública Contadurí Pública 

Ingeniería Civil Ingenierí Civil 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería 4mbiental 

dustrial Ingeniería Industrial Ingeniería I 
1.1.1riiiVersidad del Magdalena Universidad de Sarit . omás (Medellín) 

Negocios Internacionales Negocios Internacionales 
Derecho Derecho 

Universidad del Magdalena 
Universidad de Santo Té  u, ás 

Villavicencio 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Derecho Derecho 
Contaduría Pública Contaduría Pública 

Psicología Psicología 
La Universidad de Santo Tomas -Sede Bogotá, admite estudiantes con discapaddad, en los progr mas seleccionados. 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad Autónoma del Occidente 
Administración de Empresas Administración de Empresas 

Contaduría Pública Contaduría Pública 
Cine y Audiovisuales Cine y Comunicación Digital 

Economía Ecornmía 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería itunbiental 

Ingeniería Electrónica Ingeniería Electrónica 4/ telecomunicaciones 
Ingeniería Industrial Ingeniería ndustrial 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería Informática 
Negocios Internacionales Negocios Internacionales 

COLOMBIA 
Universidad del Magdalena Universidad de la Sabana 

Ingeniería de Sistemas Ingeniería Informática 
Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Ingeniería Agronómica Ingeniería de Producción Agroindustrial 
Ingeniería Civil Ingeniería Civil 



Cine y Audiovisuales Comunicación Audiovisual y Multimedios 
Derecho Derecho 

Economía Economía y Finanzas Internacionales 
Negocios Internacionales Administración de Negocios Internacionales 

Administración de Empresas Administración de Empresas 
Medicina Medicina (Rotaciones) 

Psicología Psicología 
Enfermería Enfermería 

Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Educación Infantil 



INVITACIÓN PARA CONFORMAR EL BANCO DE DATOS DE ELEGIBLES "CONEXIÓN GLOBAL INCLUYENTE Y 
DIVERSA" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS 

A. GRUPO OBJETIVO 1. (G.0.1) Estudiantes Indígenas, Afrocolombianos y Estudiantes con puntaje del Sisbén 
inferior o igual a 26. 

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE: 

ÁREA GEOGRÁFICA DE ALCANCE G.0.1 — MODALIDAD APOYOS COMPLETOS 

Universidad País Descripción Apoyos Programas Académicos Elegibles Periodo 
Académico 

Universidade 
Estadual Paulista 

Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de tres millones de 

pesos M/CTE ($3.000.000) 2. Seguro médico 
internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de tres millones ochocientos veinticinco 

mil pesos M/CTE. ($3.825.000) 

Derecho, Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Pesquera, 
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Educación 

 
I 

Básica con Énfasis en Informática. 

2020-11 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de tres millones de 

pesos M/CTE ($3.000.000) 2. Seguro médico 
internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de tres millones ochocientos veinticinco 

mil pesos M/CTE. ($3.825.000) 

Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 
 Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Economía, Biología, Cine y 

 
Audiovisuales, Tecnología en Educación Física, 
Recreación y Deporte / Profesional en Deportes 

2020-11 

Universidade 
Federal de 

Ciencias de la 
Salud de Porto 

Alegre 

Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de tres millones de 

pesos WCTE ($3.000.000) 2. Seguro médico 
internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de tres millones ochocientos veinticinco 

mil pesos M/CTE. ($3.825.000) 

Psicología, Enfermería y Medicina. 2020-11 

Chongqing 
University of 
Science and 
Technology 

China 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de seis millones de 
pesos M/CTE ($6.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de cuatro millones de pesos M/CTE. 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Civil y Negocios Internacionales 

2020-11 
 

($4.000.000) 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 
España 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos WCTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de diez millones de pesos M/CTE. 

($10.000.000) 

Psicología, Enfermería y Medicina. 2020-11 

Universidad de 
Cádiz 

España 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de ocho millones quinientos mil pesos 

M/CTE. ($8.500.000) 

Ingeniería Pesquera, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

licenciatura en Educación Infantil, Tecnología en 
Educación Física, Recreación y Deporte, Derecho 

2020-11 

Universidad de 
Valladolid 

España 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
intemacionales por valor de cuatro millones de 
pesos WCTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de ocho millones quinientos mil pesos 

M/CTE. ($8.500.000) 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Economia, 

Negocios Internacionales, Derecho, Licenciatura en 
Educación Infantil, Enfermería, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial y Medicina 

2020-11 

Université de 
Nantes 

Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos WCTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de diez millones de pesos M/CTE. 

($10.000.000) 

Tecnología en Educación Física, Recreación y 
Deporte, Odontología, Psicología, Biología, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
 Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Negocios 
Internacionales, Administración de Empresas, 

Economía, licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades y lengua Castellana 

2020-11 
 



Université de 
Poitiers 

Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de diez millones de pesos M/CTE. 

($10.000.000) 

Psicología, Administran 
Cine y Audiovisual 

ingeniería de Sistemas 
Tecnología en Educa 
Deporte, licenciatura 
énfasis en Humanid 

de Empresas, Biología, 
s, Derecho, Economía, 
Negocios Internacionales, 
ión Física, Recreación y 
n Educación Básica con 

des y lengua Castellana 

2020-11 

Université 
Lumiére Lyon 2 

Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 

Administración de Emp 
Economía, Derecho, 

licenciatura en Educa 
Educación Básica con 

lengua 

sas, Cine y Audiovisuales, 
ntropologia, Psicología, 

ón Infantil, Licenciatura en 
nfasis en Humanidades y 

Castellana 

2020-11 

por valor de diez millones de pesos M/CTE. 
($10.000.000) 

Université de 
Caen Normandie 

Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de diez millones de pesos M/CTE. 

($10.000.000) 

Cine y Audiovisuales, 
Educación Infantil, 
Psicologia, Biologl 

Ingeniería de Sistema 
Recreación y 

Educación Básica con 
Lengua 

Derecho, Licenciatura en 
egocios Internacionales, 
, Ingeniería Electrónica, 
, Tecnología en Educación 
Deporte, Licenciatura en 
énfasis en Humanidades y 
Castellana 

2020-11
Física, 

The University of 
West Indies 

Jamaica  

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
Internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($3.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de siete millones doscientos mil pesos 

M/CTE. ($7.200.000) 

Cine y Audiovisuales, 
Electrónica, Ingenie 

Economía, Administración 
Hoteleras, Contadu 

Ps 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
la de Sistemas, Biologie, 

de Empresas Turísticas y 
la Pública, Antropología, 
cologia 

2020-11 

Universitá 
Sapienza di 

Roma 
Italia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de once millones de pesos M/CTE. 

($11.000.000) 

Psicología, Enfermería, 
Economía, Administración 

Internacionales, In 
Industrial, Ingeniería 

Derecho 

Medicina, Biología. 
de Empresas, Negocios 

enierla Civil, Ingeniería 
e Sistemas, Odontología, 

2020-11 

Universidad 
Veracnizana México 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de tres millones de 
pesos M/CTE ($3.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de tres millones ochocientos veinticinco 

mil pesos M/CTE. ($3.825.000) 

Antropología, Contac 
M 

una Pública, Odontología, 
edicina. 

2020-11 

University of Lodz Polonia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de cinco millones de pesos M/CTE. 

($5.000.000) 

Economía, Administración 
Internacionales, Ingeniería 

de Empresas, Negocios 
de Sistemas. 

Czech Technical 
University in 

Prague 

Republica 
Checa 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de nueve millones de pesos M/CTE. 

($9.000.000) 

Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica. 

Ingeniería Civil, Ingeniería 
2020-11 

Palacky 
University 
Olomouc 

Republica 
Checa 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
Internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de siete millones quinientos mil de 

pesos WCTE. ($7.500.000) 

Medicina, Odontología, 
Derecho, Antropología, 
Biología, Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria, 
Infantil, Tecnologia en Educación 

y Deporte. 

Enfermería, Psicología, 
Cine y Audiovisuales, 

de Sistemas, Ingeniería 
licenciatura en Educación 

Física, Recreación 

2020-11 

Swedish Red 
Cross University 

College 
Suecia 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos WCTE ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de sostenimiento 
por valor de dos millones quinientos mil pesos 

($2.500.000) 

Enfermería, para re 
"Glo 

lizar curso de un (1) mes:  
al Nursing" 

2020-1 

(23/03/2020 a 
24/04/2020) 



Universidad de 
Cartagena Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos WCTE. ($2.500.000) 

Economía, Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Biología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Civil, Enfermería, Medicina, Odontología, Derecho 

2020-11 

Universidad de 
Medellín Colombia 

UNIMAGDALENA1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Derecho, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

Contaduría Pública, Negocios Internacionales, 
Economia. Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas 

2020-11 

Universidad 
Externado de 

Colombia 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas y Contaduría Hoteleras, 
Pública, Economia, Antropología, Derecho y 

Psicología. 

2020-11 

Universidad de 
Manizales Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Contaduría Pública, Administración de Empresas, 
Ingeniería de Sistemas, Psicología, Derecho y 

Medicina. 
2020-11 

Universidad 
Tecnológica de 

Bolívar 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica, Ingenieria de Sistemas, Economía, 

Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Derecho y Psicología. 

2020-11 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

WCTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turisticas y Hoteleras, Cine y 

Audiovisuales, Contaduría Pública, Derecho, 
Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Licenciatura en Educación Infantil, 

Medicina, Enfermería, Negocios Internacionales y 
Psicología 

2020-11 

Universidad de La 
Salle 

Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Administración 

de Empresas, Negocios Internacionales. 
2020-11 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

CTE ($200.000) 2. Monto máximo de M/CTE  

sostenimiento por valor de dos millones 
quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Antropología, Biología, Economía, Enfermería,  Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Industrial, Licenciatura en 
Educación Infantil, Medicina, Odontología, 

Psicología y Derecho 

2020-11 

Universidad CES Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

WCTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Derecho y Medicina 
(Rotación) 

2020-11 

Universidad EIA Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 

2020-11 

Universidad el 
Bosque Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Biología, Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, 

Negocios Internacionales, Derecho, Enfermería, 
Medicina, Odontología, Psicología, Licenciatura en 

Educación Infantil 

2020-11 



Universidad 
Pontificia 

Bolivariana 
Colombia 

i 
, 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, 
Agronómica, Ingeniería 
Ingeniería Electrónica, 

Ingenierfa de Sistemas, 
Derecho, Enfermería, 

Economía, Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniarla Industrial, 

Negocios Internacionales, 
Medicina, Psicologla 

2020-11 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empres 
Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería Electrónica, 
Tecnología en Educación 

Deporte / Profesional en 
Educación 

Física, Recreación y 
 

as Turísticas y Hoteleras, 
Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Industrial, 

Deportes, Licenciatura en 
Infantil 

2020-11 

Universidad de 
Santo Tomás 

Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

(Sede 
Administración de 

Internacionales, Derech 
Sanitaria, Ingeniería Ele 

Contaduría Pública, Tecnología 
Física, Recreación y Deporte 

Deportes, Economia 

Bogotá) 
mpresas, Negocios 
, Ingeniería Ambiental y 
rónica, Ingemerla Civil, 

en Educación 
/ Profesional en 

y Psicología 

2020-11 

(Sede Tunja) 
Administración de Empresas, Negocios 

Internacionales, Derecho, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Civil, Contaduría Pública, 
Tecnologia en Educación Física, Recreación y 
Deporte / Profesional en Deportes, Economía. 

Odontología, Tecnologfa 
Recreación y Deporte / 

Administración de Empresas, 
Internacionales, Contadur 

Ingeniería Ambiental 

(Sede Bucaramanga) 

Industrial. 

en Educación Física, 
profesional en Deportes, 

Economía, Negocios 
a Pública, Ingeniería Civil, 

y Sanitaria e Ingeniería 

(Sede 
Negocios Internacionales 

edellin) , 
y Derecho 

(Sede VIII 
Ingeniería Civil, Ingenie 

Ingeniería Industrial Derecho, 
Psicología. 

vIcenclo) 
la Ambiental y Sanitaria, 

Contaduría Pública y 

Universidad 
Autónoma del 

Occidente 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, 
Cine y Audiovisuales 

Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Negocios In 

Contaduría Pública, 
Economía, Ingenieria 
Ingeniería Electrónica, 

de Sistemas, 
emacionales 

2020-11 

Universidad de la 
Sabana 

Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Agronómica, 
Audiovisuales, Derecho, 
Internacionales, Administración 
Medicina (Rotación), Psicología, 

Licenciatura en 

Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Cine y 

Economia, Negocios 
de Empresas, 
Enfermeria y 

Educación Infantil 

2020-11 

Consideraciones: 

UNIMAGDALENA podrá postular máximo dos (2) estudiantes por univ 
cuenta: La disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencio 
proporcionalidad de facultades y el principio de inclusión establecido 
Generales. 
UNIMAGDALENA no adquiere el compromiso de postular a todas la 
convocatoria. En caso que los estudiantes inscritos no cumplan con los re 
podrán quedar destinos desiertos. 
El G.0.2 tendrá prioridad en la selección por encima del G.0.1 y G.O. 
siguientes universidades: Universidad de Cádiz, Universidad de Vallado 
Universidad de Cartagena y Universidad de Santo Tomás (Bogotá). 
Los cupos ofertados para los programas de Derecho y Contaduría Pública 
aprobación de los Directores Técnicos de Programa, quienes definirán si I 
pertinente para la formación profesional del estudiante; por lo tanto se le 
estos programas, interesados en participar, consultar los contenidos p 

rsidad de destino, teniendo en 
ados períodos, los criterios de 
n los Términos de Referencia 

universidades descritas en la 
uisitos y/o criterios de selección 

para los cupos ofertados a las 
id, Palacky University Olomouc, 

dependen exclusivamente de la 
movilidad internacional es o no 

ecomienda a los estudiantes de 
ogramáticos de sus programas 



homólogos en la universidad destino y pedir el visto bueno de sus directores de programa antes de aplicar a 
la invitación. 

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

MODALIDAD APOYOS COMPLETOS 

Seguro Médico Internacional:  Se cubrirá el valor total del seguro médico internacional al seleccionado 
de la invitación. En caso de requerir seguros adicionales al asumido por UNIMAGDALENA en el país 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 Aéreos:  Para destinos nacionales $200.000 COP, para destinos en 
Europa hasta $4.000.000 COP, para destinos en Asia hasta $6.000.000 COP, para destinos en América 
Latina hasta $3.000.000 COP. 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 en la ciudad de destino durante 5 
meses para destinos en Europa y Asia y para 4,5 meses para destinos en América y nacionales, tal 
como se específica en la tabla del ítem 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 invitación. Aquel estudiante que realice una solicitud en este 
sentido, aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la invitación. 
Los estudiantes preseleccionados de la presente invitación no deberán realizar actividades de 
recolección de fondos por redes sociales u otros medios donde se haga alusión a la presente invitación 
de apoyos. Aquel estudiante que realice actividades en este sentido, aun cuando haya sido 
preseleccionado, quedará excluido del banco de datos de elegibles. 
Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trámites y/o permisos de residencia o 
cédulas de extranjerías en el pais destino, serán asumidos en su totalidad por el estudiante 
preseleccionado en la presente invitación. 
En caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajada del país de destino, deberá ser 
adquirido en su totalidad por el estudiante preseleccionado en la presente invitación. 
Los estudiantes preseleccionados deberán pagar su matrícula 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 país de destino. 
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 
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 de la factura de compra; sin embargo, podrá hacerse con la cotización del vuelo, siempre 
y cuando se determine que el estudiante así lo requiere (se revisará individualmente cada caso) y tendrá 
una duración máxima de quince (15) días 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 dos (2) meses 
después de la llegada de los estudiantes a sus destinos, siempre y cuando hayan cumplido con los 
compromisos pactados hasta la fecha. En ambos casos el trámite de desembolso tendrá una duración 
máxima de quince (15) días hábiles. 



ersidades de destino, las Guías 
osto de transporte, hospedaje, 
; Contactos en la universidad 

Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las uni 
para Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones y 
alimentación; Permisos de Residencia; Apertura de cuentas bancaria 
destino; etc), con el fin de optimizar los gastos. 
Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las políticas y trá 
del seguro médico internacional. Debe presentar la documentación req 
al viaje. 
Aquel estudiante que durante el proceso de la invitación presente cond 
estén por fuera del cubrimiento de los seguros médicos intemacionales, 
deberá informar a la ORI cuando tenga conocimiento del mismo. Estas 
exclusión de la invitación. Si el estudiante decide viajar sin haber notifi 
presenta dificultades de salud producto de una condición preexistente, s 
quien asuma los gastos que esa situación pueda traer consigo (Regres 
gastos médicos adicionales, entre otros.) 

3. REQUISITOS DE APLICACIÓN: 

Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA. 
Contar con un Promedio Ponderado Acumulado igual o superior a 390/5 
Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias de la Salud, Cienci 
(Ver consideraciones). 
Contar con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 370/5 
Ingeniería y Ciencias Básicas. 
El estudiante deberá certificar la pertenencia al Grupo Objetivo 1. ( 
enunciada en el Anexo No. 2. 
No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias internacio 
movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNIM 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de m 
UNIMAGDALENA, podrán aplicar. 
Ser estudiante activo de alguno de los programas académico 
UNIMAGDALENA elegibles según el Ítem 1. 
Contar con un mínimo de diez (10) asignaturas pendientes por cu 
excepciones a este requisito. 
Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado d 
estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al 
estudiantes que pertenecen a programas con planes de estudio estruct 
cursado el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos del 
Para determinar este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados m 
cursando durante el Período Académico 2019- II. 
Estar realizando en 2019 - II el curso de Francés 51 de Conexión GI 
Santa Marta para aplicar a los apoyos Francófonos. Aquel estudiante q 
de estos cursos para poder postularse deberá entregar el resultado 
obtenido el nivel mínimo de 51 en su certificado o certificar conocimien 
asistencia a cursos de francés. El estudiante que se postule a este 
presentar el DELF 51 en la sesión de noviembre de 2019. 
Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la página 
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actuali 
electrónico enviado a: admisiones • unima dalena.edu  
asesoriasoriaunimagdalena.edu.co  anexando la copia de la cédula de c 

Consideraciones: 

Se invita a aplicar a los estudiantes de las facultades: Ciencias de la Ed 
de la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas que cuenten con un 
desde 370/500 y cumplan los requisitos restantes. Los estudiantes q 
mencionado serán considerados solo en caso de falta de a • licacion 
atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación del 
facultades. 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de alguno de los cursos d 
de Relaciones Internacionales, y que hayan desertado del mismo sin ex 
podrán participar de esta invitación. 

ites internos para la expedición 
erida con 15 días de antelación 

ciones de salud especiales que 
eberá abstenerse de aplicar y/o 

ndiciones serán causantes de 
do su condición y en el exterior 
rá el estudiante o su acudiente, 
anticipado o retrasado al país, 

O para las siguientes facultades: 
s Empresariales y Económicas 

para las siguientes facultades: 

.0.1), según la documentación 

ales de apoyos económicos de 
GDALENA. 
vilidad nacional financiadas por 

de pregrado presencial de 

ar. Ver consideraciones para 

nde los planes de estudio están 
omento de la inscripción. Los 
rados por créditos deben haber 
rograma académico respectivo. 
s los créditos que se encuentre 

bal en la Alianza Francesa de 
no esté desarrollando ninguno 

el examen de Francés DELF y 
de francés con constancia de 

aís adquiere el compromiso de 

web institucional del Grupo de 
ación realizada mediante correo 

con copia a 
dadanía. 

cación, Humanidades, Ciencias 
romedio ponderado acumulado 

acrediten el promedio antes 
s en alguno de los programas y 
ayor número de programas y 

idiomas ofertados por la Oficina 
usa ni previo aviso a la ORI, no 



Los aspirantes a esta invitación 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 con menos de diez (10) asignaturas 
pendientes al momento de su aplicación. Serán considerados solo en caso de falta de aplicaciones  
en alguno de los programas y atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación del mayor 
número de programas y facultades. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su 
preferencia en la presente invitación 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 español y/o francés deben realizar 
un examen de inglés escrito (Kaplan, Vaughan Test, EF Standard English Test, Online English Level Test 
British Council) y obtenido el nivel mínimo de B1. Cabe resaltar que el resultado obtenido en este 
examen escrito hará parte de un porcentaje destinado para medir su nivel de idioma, el cual será 
complementado con el resultado del examen oral que se realizará en las entrevistas, en la fecha descrita 
en el Ítem 5.  

Aquel estudiante Que no anexe un certificado de idioma en formato PDF, tendrá la inscripción  
incompleta y 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 25 de octubre al 18 de noviembre 
2019. (Siendo este último, el día de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.). 

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR: 

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

https://formatodeinscripcionconexionglobal.questionpro.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 y/o francés (si aplica) 

Además deberá especificar a cuál grupo dentro del G.0.1. Pertenece (Indígenas, Afrocolombianos  
Sisbén ípuntaiel)  

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

Carta de presentación donde exponga sus principales logros académicos (becas, menciones, premios) y 
logros e iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artístico, emprendedor y de liderazgo 
estudiantil. (Máximo una (1) página). Es obligatorio seguir el modelo del Anexo N°1. 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. (Sólo se acepta la Cédula amarilla con hologramas). 
Pasaporte con vigencia mínima de dos (2) años para movilidades internacionales (Si tiene). Ver 
consideraciones.  
Prueba del estatus bajo el cual aplica. (Vea los documentos Válidos en el Anexo No.2). 
Certificado de idioma con el nivel exigido (inglés o francés) aplican a un destino angloparlante o diferente 
al español, para los estudiantes que aplican a destinos en Francia que no hagan parte de los cursos de 
la Alianza Francesa ofertados por la ORI. 

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamente en la plataforma en línea, 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: 
AndreaCarolinaPerezPerezCarta. 

Cédula de Ciudadanía. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezCC. 

Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezPasaporte. 

Prueba estatus. Favor guardar con su nombre completo seguido de "Prueba". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezPrueba. 



Con 

5. 

Certificado de idioma: Favor guardar con su nombre completo se 
AndreaCarolinaPerezPereCertificado 

Es obligatorio llenar todos los espacios del formulario de inscripción. en caso contra 

uido de "certificado"- ejemplo: 

'o no se hará efectiva la misma. 

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

de la inscripción, el 
Relaciones Internacional — 

Términos de Referencia 
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I: 
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de otra: 

d: 
en I: 

CRITERIOS 

La NO presentación de la copia del pasaporte 
Referencia Generales es causal de exclusión 
obligatorio de las universidades de destino, 
estudiantes seleccionados. -Se recomienda 
Pasaporte. 
No es posible la inscripción a múltiples 
movilidad. 

DE PRESELECCIÓN: 

preselección se hará según los criterios que a continuación 
mínimo del ochenta por ciento (80%) en la sumatoria 
elegibles: 

Criterios de Preselección 

Promedio Ponderado Acumulado Entrevi ta 

30% 707 

Se evaluará el Promedio Ponderado Acumulado, 
390/500 para las siguientes facultades: Ciencias 
Ciencias Empresariales y Económicas. Y 370/500 

a partir del requisito 
de la Educación, Hum 

para las siguientes f 

logros académicos (becas, 
deportivo, artístico, empr 

de destino. 
ciudad de destino. 

que tengan el mismo des 

que aplican Sapienza Unive 

y Programas Acadé 
de destino pertenecerán a 

facultad en tanto no ha 
pertenecientes a 

parte de G.0.1. y G.4.2., 
idioma para la universidad d 

en el inciso anterior. 

mínimo de inscripción 
: nidades, Ciencias de la 
cultades: Ingeniería y 

enciones, premios) y logros 
ndedor y de liderazgo estudianti 

ino y que pertenezcan al 

sita di Roma se les realizará 

icos de UNIMAGDALENA, 
acultades distintas. Solo 

estudiantes inscritos 

:onsideraciones: 

Básicas. 30% 
En la entrevista personal, se evaluará: 70% 

- Nivel de inglés o francés. 
- Carta de presentación: Los principales 

iniciativas extracurriculares de tipo cultural, 
expuestos en ésta. 

- Habilidades comunicativas. 
- Conocimiento de su carrera en la universidad 
- Conocimiento de los costos de vida en la 
- Conocimiento de la invitación. 
- Otras que considere el comité de preselección. 

La evaluación se realizará entre los estudiantes 
Grupo Objetivo. 

A los estudiantes de Medicina y Enfermería 
entrevista en inglés. 
En aras de la inclusión de las diversas Facultades 
uno de los preseleccionados por universidades 
ser preseleccionados estudiantes de la misma 
facultades. En este caso, se seleccionarán estudiantes 
de alguna de las facultades ya representadas. 
En la medida en que los estudiantes que hacen 
competencias de evaluación y el requisito del 
selección por encima del criterio de facultad expuesto 

o istintos programas académico: 

cumplan con el mínimo 
destino, tendrán prioridad a 



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 aplicaron. 
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. 

g. COMITÉ DE PRESELECCIÓN: 

La Oficina de Relaciones Internacionales enviará a cada facultad, un listado de docentes con experiencia 
internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero, el decano de cada facultad, designará por lo 

menos dos (2) de estos docentes los cuales conformarán el comité evaluador. 
La Directora de la Alianza Francesa (para destino Francia). 

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

7. CRITERIOS DE POSTULACIÓN: 

Formato de Equivalencia de Materias firmado por el Director (a) Técnico (a) del Programa respectivo: En 
este se deben contemplar por lo menos cinco (5) asignaturas equivalentes de acuerdo a las asignaturas 
que el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibles para el Período Académico 2020 — II, 
según calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa 
decide sobre la equivalencia de las asignaturas.(Ver consideraciones) 
El estudiante deberá cursar mínimo cinco (5) asignaturas en el exterior y homologar a su regreso mínimo 
cuatro (4) de estas asignaturas. (Ver consideraciones) 
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 cursar 
mínimo 5 asignaturas de forma obligatoria. 
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 solicitar en su proceso de admisión de 
estudiantes extranjeros. 
Algunas universidades francesas exigen un DELE B2 al momento de la postulación, en todo caso, los 
estudiantes deberán presentar el certificado al momento de la postulación. 

Consideraciones: 

Los estudiantes podrán cursar menos de cinco (5) asignaturas siempre y cuando: 
La universidad de destino establezca un número máximo de asignaturas y/o créditos académicos 
para estudiantes de intercambio y este máximo sea menor a cinco (5) asignaturas. 
Las cinco asignaturas superen la intensidad horaria y de créditos establecida internamente por 
UNIMAGDALENA (18 créditos semestrales). 

El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatura en el transcurso del Período 
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 invitación 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 ítem 5. 
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 cinco (5) 
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. 
Los estudiantes que sean preseleccionados para los destinos en Brasil e Italia deberán cursar, asistir o 
atender cursos presenciales o virtuales del idioma portugués e Italiano, o en su defecto presentar un 
certificado oficial del idioma a más tardar al momento de realizar su postulación en la Universidad destino. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su 
preferencia en la presente invitación con antelación a su proceso de aplicación a esta, para determinar su 
potencial de equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes. 



8. COMPROMISOS: 

Los estudiantes preseleccionados, adquieren los compromisos que a continuación se rel 

Cumplir con todos los requisitos y normas académicas y disciplinaria-
universidades de destino durante el semestre de estudios en el exterior. 
Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la Un 
nombre de las instituciones (Origen y destino). 
Presentarse en la Universidad de destino en el Período para el que fue 
las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calenda 
misma. 
En el semestre inmediatamente posterior a la estancia académica en 
servir como tutor de los estudiantes de UNIMAGDALENA que realizara 
intercambio que se encuentren en UNIMAGDALENA a través de un pro 
incluye colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales - O 
actividades de acompañamiento a lo largo del período académico. 
Cursar a cabalidad mínimo 5 asignaturas y homologar mínimo 4. L 
Medicina deberán cursar mínimo 5 asignaturas, más no tendrá 
homologación. 
Diligenciar reporte de la experiencia internacional, de acuerdo a las di 
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del 
Realizar un vídeo corto de la experiencia internacional, de acuerdo a la 
de Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes d 
Ser miembro activo del Programa Club de Estudiantes Internacionales d 
su defecto apoyar a las actividades lideradas por el mismo mediant 
convocatorias de la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Realización de mínimo dos (2) presentaciones de su experiencia a 
estudiantes de su programa y facultad y/o en el escenario que la Oficin 
ORI disponga en conjunto con otras dependencias de la UNIMAGDALE 
En el caso de suspensión mayor a un (1) mes o indefinida de actividad 
de destino, el estudiante deberá regresar a Colombia y reembolsar a 
correspondientes en proporción al periodo académico no cursado en la u 
No realizar matrícula académica en el periodo de su movilidad nacional 
En el caso de los Estudiantes de etnia Indígena y Afrocolombiana, 
activamente en las diferentes asociaciones estudiantiles con enfoque étn 
Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales dentro del prime 
cambios relacionados con las materias a cursar durante su movilid 
estudios, materias no ofertadas por la universidad destino, cruce de hora 
Cumplir con todos los requisitos migratorios dispuestos por la Universida 

cionan: 

de UNIMAGDALENA y de las 

versidad, a mantener en alto el 

eleccionado, es decir, dentro de 
'o académico establecido en la 

I exterior, el estudiante deberá 
intercambios y/o extranjeros de 

rama de trabajo específico. Esto 
I para la realización de varias 

s estudiantes del programa de 
que cumplir el requisito de 

ctrices dadas por la Oficina de 
6 de octubre de 2020. 
directrices dadas por la Oficina 
101 de noviembre de 2020. 
la ORI UNIMAGDALENA o en 
la divulgación de las diversas 

adémica internacional ante los 
de Relaciones Internacionales - 
A. 
s académicas en la universidad 
UNIMAGDALENA los recursos 
iversidad de destino. 
internacional. 
deberán continuar participando 
co. 
mes de intercambio, todos los 
d (Cambios en el acuerdo de 
ios, etc.) 
y/o país destino. 

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS: 

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta invitación para 
elegibles por parte de los estudiantes beneficiados con el proceso de movilidad acadérn* 

Sanciones disciplinarias a las que haya lugar a la luz de lo dispuesto en 
en el Acuerdo Superior N° 008 de 2003 (Reglamento Estudiantil y de 
normas académicas internas. (Incisos A, B, C, D y N del kern 8). 
Regreso anticipado al país y reembolso a UNIMAGDALENA del p 
otorgado no utilizado. (Incisos A, B, C, J y N del kern 8). 
Homologación de asignaturas reprobadas. Se realizará obligatoriamen 
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E, M). 
Retención del segundo desembolso del apoyo económico (Incisos A, B, 
No expedición de certificado de intercambio ni invitación al evento d 
incisos a excepción del inciso K del Ítem 8) 
Evaluación no satisfactoria del desempeño como becario. Lo que conl 
otras convocatorias y programas de becas en UNIMAGDALENA. 
la  Resolución N° 869 de 2018 "Por medio de la cual se establece el R 
de Becas de la Universidad del Magdalena" Los estudiantes no podrán 
programa de becas de la Universidad del Magdalena (Convocatorias de 
alimentación, transporte, practicas, ayudantías, material de estud 
representación estudiantil entre otros) (incisos A, B, C y N del Ítem 8) 

onformar el banco de datos de 
internacional conlleva a: 

I Régimen Disciplinario previsto 
Normas Académicas) y demás 

rcentaje del apoyo económico 

la homologación de todas las 

G y J del Ítem 8). 
Conexión Global. (todos los 

eva al veto de participación en 
A la luz de lo expuesto en 
glamento General del programa 
olver a participar en ningún otro 
la ORI, Programas de becas en 
os, inclusión y permanencia, 



Consideraciones 

Una vez iniciada su movilidad en el centro o universidad de destino, el estudiante debe reportar a la Oficina de 
Relaciones Internacionales, si existen situaciones a nivel personal, académico y/o profesional que puedan 
obstaculizar su proceso de movilidad, con el fin de ser orientado y apoyado desde la Oficina. 
Aquellos estudiantes que por cualquier motivo no cursaran a cabalidad alguna de las cinco (5) asignaturas 
relacionadas en su formato de equivalencia de materias y que se evidencie en el informe de notas finales que fue 
reprobada por inasistencia, dicha asignatura también se homologará como pérdida. 
El estudiante podrá homologar menos de 4 asignaturas siempre y cuando haya tenido que cursar menos 
asignaturas debido a los motivos expuestos en las consideraciones del ítem N°7 



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. 

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

sus intenciones Párrafo 3: Deberá indicar por qué el destino (país y universidad) escogido y expresar 
personales v profesionales con esta movilidad. 

a presentación de la Párrafo 4 (solo indígenas y afrocolombianos): Utilizar este párrafo para hacer 
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 Indígenas:  

Certificado expedido por el resguardo indígena al que pertenece, de 
del cabildo. Tenga en cuenta que el Resguardo indígena debe esta 
y que la veracidad de la firma del capitán será verificada. 

Certificado expedido directamente por el Ministerio del Interior, co 
sistema de información indígena de Colombia (SIIC), en el que con 
del último censo de la comunidad. 

idamente firmado por el capitán 
adscrito al Ministerio del Interior 

ultado en la base de datos del 
te que el estudiante hace parte 

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

Estudiantes Afrocolombianos: 

Certificado de Autorreconocimiento expedido por una Organización erritorial Afrocolombianos, 
Tenga en cuenta que el Organización territorial debe estar adscrito 
veracidad de la firma del representante legal será verificada. 
Certificado de Autorreconocimiento expedido por el Ministerio del Int rior. 

NOTA: El estudiante deberá presentar SOLO UNO de los dos docum 

Estudiantes con puntaie del SISBÉN menor o killal a 26: 

Para consultar su puntaje e imprimir el certificado, solo debe consultar c n documento de identidad en el 
siguiente enlace: htt.s://www.sisben.ov.co/atencion-al-ciudadano/.a  • in-s/consulta-del- • unta'e.as 

Para ma or información relacionada con la obtención de Documentos a e tado ara robar el estatus 
de grupo minoritario, consulte el Instructivo No. 1. 

Ministerio del Interior y que la 

ntos. 



INVITACIÓN PARA CONFORMAR EL BANCO DE DATOS DE ELEGIBLES "CONEXIÓN GLOBAL INCLUYENTE Y 
DIVERSA" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS 

B. GRUPO OBJETIVO 2. (G.0.2) Estudiantes con discapacidad. 

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE: 

AREA GEOGRÁFICA DE ALCANCE G.0.1 — MODALIDAD APOYOS COMPLETOS 

Universidad País Descripción Apoyos Programas Académicos Elegibles Periodo 
Académico 

Universidad de 
Cádiz España 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE. ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de ocho millones 
quinientos mil pesos M/CTE. ($8.500.000) 

Ingeniería Pesquera, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

licenciatura en Educación Infantil, Tecnología en 
Educación Física, Recreación y Deporte, Derecho 

2020-11 

Universidad de 
Valladolid España 

UNIMAGDALENA: 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE. ($4.000.000) 2. Seguro médico 

internacional. 3. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de ocho millones 
quinientos mil pesos WCTE. ($8.500.000) 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Economia, 

Negocios Internacionales, Derecho, Licenciatura en 
Educación Infantil, Enfermería, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial y Medicina 

2020-11 

Palacky 
University 
Olomouc 

Republica 
Checa 

UNIMAGDALENk. 1. Pasajes aéreos 
internacionales por valor de cuatro millones de 
pesos M/CTE. ($4.000.000) 2. Seguro médico 

Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología, 
Derecho, Antropología, Cine y Audiovisuales, 
Biología, Ingenieria de Sistemas, Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria, licenciatura en Educación 
Infantil, Tecnologia en Educación Física, Recreación 

y Deporte. 

2020-11 
internacional. 3. Monto máximo de 

sostenimiento por valor de siete millones 
quinientos mil de pesos WCTE. ($7.500.000) 

Universidad de 
Cartagena Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mil pesos 

M/CTE. ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos M/CTE. ($2.500.000) 

Economía, Administración de Empresas, Contaduría 
Pública, Biología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Civil, Enfermería, Medicina, Odontología 
2020-11 

Universidad de 
Santo Tomás 

(Bogotá) 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo económico para 
transporte por valor de doscientos mll pesos 
M/CTE. ($200.000) 2. Monto máximo de 
sostenimiento por valor de dos millones 

quinientos mil pesos WCTE. ($2.500.000) 

Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Derecho 2020-11 

Consideraciones: 

UNIMAGDALENA podrá postular máximo dos (2) 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. 
UNIMAGDALENA no adquiere el compromiso de postular a todas las universidades descritas en la 
convocatoria. En caso que los estudiantes inscritos no cumplan con los requisitos y/o criterios de selección 
podrán quedar destinos desiertos. 
El G.0.2 tendrá prioridad en la selección por encima del G.0.1 y G.0.3 para los cupos ofertados a las 
siguientes universidades: Universidad de Cádiz, Universidad de Valladolid, Palack9 University Olomouc, 
Universidad de Cartagena y Universidad de Santo Tomás (Bogotá). 
Los cupos ofertados para los programas de Derecho y Contaduría Pública, dependen exclusivamente de la 
aprobación de los Directores Técnicos de Programa, quienes definirán si la movilidad internacional es o no 
pertinente para la formación profesional del estudiante; por lo tanto se le recomienda a los estudiantes de 
estos programas interesados en participar, consultar los contenidos programáticos de sus programas 
homólogos en la universidad destino y pedir el visto bueno de sus directores de programa antes de aplicar a 
la invitación. 

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



MODALIDAD APOYOS COMPLETOS 

Seguro Médico Internacional:  Se cubrirá el valor total del seguro mé ico internacional al seleccionado 
de la invitación. En caso de requerir seguros adicionales al asumido po UNIMAGDALENA en el país de 
destino y al momento de tramitar la visa correspondiente, el valor de ést será cubierto en su totalidad por 
parte del estudiante. 

Auxilio de Transporte/ Pasajes Aéreos:  para destinos nacionales 200.000 COP, para destinos en 
Europa hasta $4.000.000 COP. Se reembolsa con la presentación de la actura de compra. 

Monto Total para Sostenimiento:  Se reconocerá un monto total para el ostenimiento del estudiante para 
cubrir gastos relativos a la realización de su movilidad académica en la c udad de destino durante 5 meses 
para destinos en Europa y para 4,5 meses para destinos nacionales, tal ..mo se especifica en la tabla del 
ítem 1. 

Si la suma entregada por estos conceptos no resulta suficiente para cubrir los gas os correspondientes a vivienda, 
alimentación u otros, éstos serán asumidos por el estudiante seleccionado, por cuan o 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 invitación. Aquel estudiant que realice una solicitud en este 
sentido, aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la inv tación. 
Los estudiantes preseleccionados de la presente invitación no deberán ealizar actividades de recolección 
de fondos por redes sociales u otros medios donde se haga alusión a la presente invitación de apoyos. 
Aquel estudiante que realice actividades en este sentido, aun cuando h ya sido preseleccionado, quedará 
excluido del banco de datos de elegibles. 
Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trám tes y/o permisos de residencia o 
cédulas de extranjerlas en el país destino, serán asumidos en su totalidad por el estudiante 
preseleccionado en la presente invitación. 
En caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajad del país de destino, deberá ser 
adquirido en su totalidad por el estudiante preseleccionado en la prese te invitación. 

giLos estudiantes preseleccionados deberán pagar su matricula fin nciera 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 present o ante la Oficina de Relaciones 
Internacionales — ORI, la visa o su equivalente; el itinerario del tiquete éreo debe coincidir con las fechas 
estipuladas en su visa de estudiante y/o requisito migratorio del país de destino. 
Los estudiantes preseleccionados deben realizar la compra del tiqu te aéreo teniendo en cuenta el 
calendario académico de la Universidad de destino. El tiquete debe c mprender entre los cinco (5) días 
antes de iniciar clases y los diez (10) días siguientes al finalizar el cale ario académico de la universidad 
de destino. 
El Apoyo económico para pasajes aéreos se realizará bajo la modalidac de reembolso, teniendo en cuenta 
el monto máximo otorgado según su destino. El proceso de reemb lso comenzará su trámite con la 
presentación de la factura de compra; sin embargo, podrá hacerse co la cotización del vuelo, siempre y 
cuando se determine que el estudiante asilo requiere (se revisará indivi ualmente cada caso) y tendrá una 
duración máxima de quince (15) días hábiles. 
En caso de movilidad nacional, el estudiante debe estar afiliado a alg n régimen de salud y debe contar 
con certificado de EPS. 
El pago del Monto de Apoyo para sostenimiento se realizará en dos (2) d 'sembolsos: 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 t rdar dos (2) meses después de la 
llegada de los estudiantes a sus destinos, siempre y cuando haya cumplido con los compromisos 
pactados hasta la fecha. En ambos casos el trámite de desembolso ten rá una duración máxima de quince 
(15) días hábiles. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las u iversidades de destino, las Guías 
para Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones y costo de transporte, hospedaje, 
alimentación; Permisos de Residencia; Apertura de cuentas banca las; Contactos en la universidad 
destino; etc), con el fin de optimizar los gastos. 
Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las políticas y ámites internos para la expedición 
del seguro médico internacional. Debe presentar la documentación re uerida con 15 días de antelación al 
viaje. 



Aquel estudiante que no anexe un certificado de idioma en formato PDF. tendrá la inscripción  
incompleta y 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 25 de octubre al 18 de noviembre 2019.  (Siendo 
este último, el día de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.). 

Los estudiantes con Discapacidad, deberán anexar a su aplicación, una declaración juramentada, con nota 
de presentación personal realizada 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 país 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. 

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR: 

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

https://formatodeinscripcionconexionalobalauestionpro.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 para los estudiantes que aplican a Palack9 University 
Olomouc. 

Además deberá especificar en el formulario de inscripción, el tipo de discapacidad Que presenta. 

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

Carta de presentación donde exponga sus principales logros académicos (becas, menciones, premios) y 
logros e iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artístico, emprendedor y de liderazgo 
estudiantil. (Máximo una (1) página). Es obligatorio seguir el modelo del Anexo N° 1. 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. (Sólo se acepta la Cédula amarilla con hologramas). 
Pasaporte con vigencia mínima de dos (2) años para movilidades internacionales (Si tiene). Ver 
consideraciones.  
Certificado de idioma con el nivel exigido (inglés). Requisito para los estudiantes que aplican a Palack9 
University Olomouc 
Declaración Juramentada con nota de presentación personal ante notario. Ver modelo en el Anexo N°.2. 

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamente en la plataforma en línea, 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: 
AndreaCarolinaPerezPerezCarta. 

Cédula de Ciudadanía. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezCC. 

Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezPasaporte. 

Certificado de idioma: Requisito para los estudiantes que aplican a Palack9 University Olomouc. Favor 
guardar con su nombre completo seguido de "certificado"- ejemplo: AndreaCarolinaPerezPereCertificado 

Declaración Juramentada. Favor guardar con su nombre completo seguido de "Declaración". Ejemplo: 
AndreaCarolina PerezPerezDeclaracion. 



iciones de salud especiales que 
deberá abstenerse de aplicar y/o 
condiciones serán causantes de 
ado su condición y en el exterior 
erá el estudiante o su acudiente, 
o anticipado o retrasado al país, 

Aquel estudiante que durante el proceso de la invitación presente con 
estén por fuera del cubrimiento de los seguros médicos internacionales, 
deberá informar a la ORI cuando tenga conocimiento del mismo. Esta 
exclusión de la invitación. Si el estudiante decide viajar sin haber notifi 
presenta dificultades de salud producto de una condición preexistente, 
quien asuma los gastos que esa situación pueda traer consigo (Regre 
gastos médicos adicionales, entre otros.) 

3. REQUISITOS DE APLICACIÓN: 

Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA. 
Contar con un Promedio Ponderado Acumulado igual o superior a 390/ 
Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias 
consideraciones). 
Contar con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 370/ 
Ingeniería y Ciencias Básicas 
El estudiante deberá encontrarse en la Base de Datos de Estudiante 
Desarrollo Estudiantil UNIMAGDALENA. 
No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias intemaci 
movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNI 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de 
UNIMAGDALENA, podrán aplicar. 
Ser estudiante activo de alguno de los programas académic 
UNIMAGDALENA elegibles según el kern 1. 
Contar con un mínimo de diez (10) asignaturas pendientes por c 
excepciones a este requisito. 
Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado 
estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al 
estudiantes que pertenecen a programas con planes de estudio estru 
cursado el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos d 
Para determinar este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados 
cursando durante el Período Académico 2019 - II. 
Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la pági 
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actua 
electrónico enviado a: admisioneseunimacidalena.edu.co  con copia a a 
anexando la copia de la cédula de ciudadanía. 

Consideraciones: 

00 para las siguientes facultades: 
Empresariales y Económicas (Ver 

00 para las siguientes facultades: 

con Discapacidad, del grupo de 

nales de apoyos económicos de 
AGDALENA. 
ovilidad nacional financiadas por 

s de pregrado presencial de 

ar. Ver consideraciones  para 

onde los planes de estudio están 
momento de la inscripción. Los 
urados por créditos deben haber 
programa académico respectivo. 
ás los créditos que se encuentre 

a web institucional del Grupo de 
ización realizada mediante correo 
esoriasci • unima dalena edu co 

ducación, Humanidades, Ciencias 
n promedio ponderado acumulado 
que acrediten el promedio antes 
nes en alguno de los programas y 

mayor número de programas y 

Se invita a aplicar a los estudiantes de las facultades: Ciencias de la 
de la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas que cuenten con 
desde 370/500 y cumplan los requisitos restantes. Los estudiantes 
mencionado serán considerados solo en caso de falta de licaci 
atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación d 
facultades. 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de alguno de los cursos 
de Relaciones Internacionales, y que hayan desertado del mismo sin 
podrán participar de esta invitación. 
Los aspirantes a esta invitación 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 m sma. 
Se revisará individualmente los casos de estudiantes que cuenten ccn menos de diez (10) asignaturas 
pendientes al momento de su aplicación. Serán considerados solo en caso de falta de aplicaciones  en 
alguno de los programas y atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación del mayor 
número de programas y facultades. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su 
preferencia en la presente invitación 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 aspañol y/o francés, deben realizar 
un examen de inglés escrito (Kaplan, Vaughan Test, EF Standard Eng ish Test, Online English Level Test 
British Council) y obtenido el nivel mínimo de B1. Cabe resaltar que el esultado obtenido en este examen 
escrito hará parte de un porcentaje destinado para medir su nivel de i ioma, el cual será complementado 
con el resultado del examen oral que se realizará en las entrevistas, e la fecha descrita en el Ítem 5. 

e idiomas ofertados por la Oficina 
xcusa ni previo aviso a la ORI, no 



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: 

En caso de no presentar el pasaporte al momento de la inscripción, el aspirante tiene como fecha límite 
para la entrega del mismo ante la Oficina de Relaciones Internacional — ORI, es el día 09 de diciembre 
hasta las 4:00 pm  tal como se dispone en los Términos de Referencia Generales. 
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 invitación. 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. 
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 los casos se necesita obtener 
un mínimo del ochenta por ciento (80%) 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 mínimo de inscripción que es 390/500 
para las siguientes facultades: Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Empresariales y Económicas. Y 370/500 para las siguientes facultades: Ingeniería y Ciencias Básicas. 30% 
En la entrevista personal, se evaluará: 70% 

Nivel de Inglés (estudiantes que aplican a Palack9 University Olomouc) 
Carta de presentación Los principales logros académicos (becas, menciones, premios) y logros e 
iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artístico, 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 invitación. 

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 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 distintos programas académicos de 
alguna de las facultades ya representadas. 
En la medida en que los estudiantes que hacen parte de G.0.1. y G.0.2., 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 aplicaron. 
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: 

La Oficina de Relaciones Internacionales enviará a cada facultad, un listado de docentes con experiencia 
internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero, el decano de cac a facultad, designará por lo 

menos dos (2) de estos docentes los cuales conformarán el comité evaluador. 
El Jefe y dos (2) funcionarios de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

Un (1) representante de la Oficina de Desarrollo Estudiantil (de ser necesario)  

7. CRITERIOS DE POSTULACIÓN: 

Formato de equivalencia de materias firmado por el Director (a) Técnico (a) del Programa respectivo: En 
este se deben contemplar por lo menos cinco (5) asignaturas equivalentes de acuerdo a las asignaturas que 
el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibles para el Per odo Académico 2020 — II, según 
calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa decide sobre 
la equivalencia de las asignaturas.(Ver consideraciones) 
El estudiante deberá cursar mínimo cinco (5) asignaturas en el exterior y homologar a su regreso mínimo 
cuatro (4) de estas asignaturas. (Ver consideraciones) 
El o los estudiantes del Programa de Medicina no deberán cumplir el requisito de homologación de 
asignaturas, pero sí deberán cumplir con el requisito de Formato de equivalencia de materias y cursar 
mínimo 5 asignaturas de forma obligatoria. 
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 solici.ar  en su proceso de admisión de 
estudiantes extranjeros. 

uando: 
naturas y/o créditos académicos 

para estudiantes de intercambio y este máximo sea menor a cinc • (5) asignaturas. 
2. Las cinco asignaturas superen la intensidad horaria y de crédi os establecida internamente por 

UNIMAGDALENA (18 créditos semestrales) 
El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatu a en el transcurso del Período 
Académico anterior a su movilidad no podrá(n) realizar la movilidad a la niversidad de destino, ni recibir el 
apoyo al cual fue seleccionado. Si se ajusta al cronograma de la invitació y de la universidad de destino, el 
apoyo será reasignado al estudiante que siga en orden de evaluación s gún los criterios de preselección 
establecidos en el Ítem 5. 
En el caso de que el (la) Director (a) Técnico (a) de Programa no autorice, ediante Formato de Equivalencia 
de Materias debidamente diligenciado y firmado, la equivalencia de por o menos cinco (5) asignaturas, el 
estudiante no podrá proceder con la postulación y se convocará para est proceso al estudiante que le siga 
en orden de evaluación según los criterios de preselección establecidos n el Ítem 5. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universi ades de destino de su preferencia 
en la presente invitación con antelación a su proceso de aplicación a est , para determinar su potencial de 
equivalencia con respecto a sus asignaturas pendientes. 

Consideraciones: 
Los estudiantes podrán cursar menos de cinco (5) asignaturas siempre y 

1. La universidad de destino establezca un número máximo de así 

8. COMPROMISOS: 

Los estudiantes preseleccionados, adquieren los compromisos que a continuación se r 

Cumplir con todos los requisitos y normas académicas y disciplinari 
universidades de destino durante el semestre de estudios en el exterior 
Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la U 
nombre de las instituciones (Origen y destino). 
Presentarse en la Universidad de destino en el Período para el que fu 
las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calendario a 
En el semestre inmediatamente posterior a la estancia académica en el 
como tutor de los estudiantes extranjeros de intercambio que se encuen 
de un programa de trabajo especifico. Esto incluye colaboració 
Internacionales - ORI para la realización de varias actividades de aco 
académico. 
Cursar a cabalidad mínimo 5 asignaturas y homologar mínimo 4. Los est 
deberán cursar mínimo 5 asignaturas, más no tendrán que cumplir el r 
Diligenciar reporte de la experiencia intemacional, de acuerdo a las 
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes de 

lacionan: 

s de UNIMAGDALENA y de las 

iversidad, a mantener en alto el 

seleccionado, es decir, dentro de 
adémico establecido en la misma. 
xterior, el estudiante deberá servir 
en en UNIMAGDALENA a través 
con la Oficina de Relaciones 

pañamiento a lo largo del período 

diantes del programa de Medicina 
quisito de homologación. 
irectrices dadas por la Oficina de 
16 de octubre de 2020. 



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 2020. 
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. 
Realización de mínimo 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. 
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. 
No realizar matricula académica en el período de su movilidad nacional o internacional. 
Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales dentro del primer mes de intercambio, todos los 
cambios relacionados con las materias a cursar durante su movilidad (Cambios en el acuerdo de estudios, 
materias no ofertadas por la universidad destino, cruce de horarios, etc.) 
Cumplir con todos los requisitos migratorios dispuestos por la Universidad y/o país destino. 

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS: 

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta invitación para conformar el banco de datos de 
elegibles por parte de los estudiantes beneficiados con el proceso de movilidad académica internacional conlleva a: 

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, M del ítem 8). 
Regreso anticipado al país y reembolso a UNIMAGDALENA del porcentaje del apoyo económico otorgado 
no utilizado. (Incisos A, B, C, J y M del Ítem 8). 
Homologación de asignaturas reprobadas. Se realizará obligatoriamente la homologación de todas las 
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E, L). 
Retención del segundo desembolso del apoyo económico (Incisos A, B, F, G, J del Ítem 8). 
No expedición de certificado de intercambio ni invitación al evento de Conexión Global. (todos los incisos 
a excepción del inciso K del ítem 8) 
Evaluación no satisfactoria del desempeño como becario. Lo que conlleva al veto de participación en otras 
convocatorias y programas de becas en UNIMAGDALENA. A la luz de lo expuesto en la Resolución N° 
869 de 2018 "Por medio de la cual se establece el Reglamento General del programa de Becas de la 
Universidad del Magdalena" Los estudiantes no podrán volver a participar en ningún otro programa de 
becas de la Universidad del Magdalena (Convocatorias de la ORI, Programas de becas en alimentación, 
transporte, practicas, ayudantías, material de estudios, inclusión y permanencia, representación estudiantil 
entre otros) (incisos A, B, C y M del ítem 8) 

Consideraciones 

Una vez iniciada su movilidad en el centro o universidad de destino, el estudiante debe reportar a la Oficina de 
Relaciones Internacionales, si existen situaciones a nivel personal, académico y/o profesional que puedan 
obstaculizar su proceso de movilidad, con el fin de ser orientado y apoyado desde la Oficina. 
Aquellos estudiantes que por cualquier motivo no cursaran a cabalidad alguna de las cinco (5) asignaturas 
relacionadas en su formato de equivalencia de materias y que se evidencie en el informe de notas finales que fue 
reprobada por inasistencia, dicha asignatura también se homologará como pérdida 
El estudiante podrá homologar menos de 4 asignaturas siempre y cuando haya tenido que cursar menos 
asignaturas debido a los motivos expuestos en las consideraciones del Kern N°7 

10. ANEXOS: 

ANEXO No. 1. Formato Carta de Presentación: 



En la q 
Estudi 
en cas 
se han 

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, empren imiento, entre otros. 
Reconocimientos académicos antes de entrar en la Universidad. Idiomas gue maneia. Declaración de 
intención de solicitar la beca. 

Párrafo 3: Deberá indicar por CIA el destino (país y universidad) escogido y expresar sus intenciones 
personales y profesionales con esta movilidad. 

I 
Párrafo 4: Agradecer la oportunidad y despedirse formalmente. 

Firma 
Nombre candidato 
Datos básicos de contacto 

ANEXO No. 2. Declaración Juramentada: 

ue conste que NO cuentan con ninguna condición diferente a la previamente manifestada 
3ntil de la Universidad del Magdalena y que su condición de discapacidad no les iinpide 
o de intercambios internacionales, además deberán declarar que entienden que 
á responsable por ningún tipo de tratamiento al que estudiante esté sujeto debido 

ante el grupo de DE 
salir de la ciudad o 

la Universidad del Magda 
a su condición. 

Modelo de Declaración Juramentada 

Universidad del Magdalena 

Para aplicar a la conformación banco de datos de elegibles conexión global 
(2019-II) 

Yo (nombre completo) Identificado con C.C. No: de_. 

Declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha solo padezco de 

incluyente y diversa 

la discapacidad (tipo 
de discapacidad), la cual ha sido previamente manifestada ante la 
Estudiantil de la Universidad del Magdalena; que mi condición de discapacidad 
de la ciudad o del país en caso de intercambios internacionales; y que 
Universidad del Magdalena, NO se hará responsable por ningún tipo de 
encuentre sujeto debido a mi condición y NO otorgará ningún tipo de 
familiares o acompañantes. 

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo en (ciudad y departamento) 

Dirección de Desarrollo 
no me impide salir 

además entiendo que la 
tratamiento al que me 
apoyo económico para 

Firma 
Cédula 
Teléfono 

sarrollo 
del país 
ena, no 



INVITACIÓN PARA CONFORMAR EL BANCO DE DATOS DE ELEGIBLES "CONEXIÓN GLOBAL INCLUYENTE Y 
DIVERSA" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS 

C. GRUPO OBJETIVO 3. (G.0.3) Estudiantes dejos diferentes programas académicos de UN/MAGDALENA 

1. ÁREA GEOGRAFICA DE ALCANCE: 

AREA GEOGRÁFICA DE ALCANCE G.0.1 — MODALIDAD APOYOS COMPLETOS 

Universidad País Descripción Apoyos Programas Académicos Elegibles Período 
Académico 

Universidade 
Estadual Paulista Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Seis millones 

doscientos veinticinco mil pesos M/CTE 
($6.225.000 COP) 

Derecho, Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Pesquera, 
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Informática. 

2020-II 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Seis millones 

doscientos veinticinco mil pesos M/CTE 
($6.225.000 COP) 

Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 
Ingeniarla Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Economia, Biología, Cine y 

Audiovisuales, Tecnología en Educación Física, 
Recreación y Deporte / Profesional en Deportes 

2020-11 

Universidade 
Federal de 

Ciencias de la 
Salud de Porto 

Alegre 

Brasil 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Seis millones 

doscientos veinticinco mil pesos M/CTE 
Psicología, Enfermería y Medicina. 2020-11 

($6.225.000 COP) 

Chongqing 
University of 
Science and 
Technology 

China 
UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 

internacional. 2. Apoyo único Ocho millones 
ochocientos mil pesos M/CTE ($8.800.000 COP) 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Civil y Negocios Internacionales 

2020-11 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 
España 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Trece millones 

doscientos mil pesos WCTE ($13.200.000 COP) 
Psicología, Enfermería y Medicina. 2020-11 

Universidad de 
Cádiz 

España 
UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 

Internacional. 2. Apoyo único Once millones 
setecientos mil pesos WCTE ($11.700.000 COP) 

Ingeniería Pesquera, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turlsticas y Hoteleras, 

licenciatura en Educación Infantil, Tecnología en 
Educación Física, Recreación y Deporte, Derecho 

2020-11 

Universidad de 
Valladolid España 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Once millones 

setecientos mil pesos M/CTE ($11.700.000 COP) 

Administración de Empresas. Administración de 
Empresas Turisticas y Hoteleras, Economia, 

Negocios Internacionales, Derecho, Licenciatura en 
Educación Infantil, Enfermería, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial y Medicina 

2020-11 

Université de 
Nantes Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Trece millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($13.200.000 COP) 

Tecnología en Educación Fisica, Recreación y 
Deporte, Odontología, Psicología, Biología, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Negocios 
Internacionales, Administración de Empresas, 

Economía, licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades y lengua Castellana 

2020-11 



Université de 
Poitiers Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Trece millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($13.200.000 COP) 

Psicología, Administración 
Cine y Audiovisual e$,  

ingeniería de Sistemas, 
Tecnología en Educa 

licenciatura 
énfasis en Humanid 

de Empresas, Biologie, 
Derecho, Economía, 

Negocios Internacionales, 
ión Física, Recreación y

Deporte, n Educación Básica con 
es y lengua Castellana 

2020-11 

Université 
Lumiére Lyon 2 Francia 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Trece millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($13.200.000 COP) 

Administración de Empr 
Economía, Derecho, 

licenciatura en Educaci 
Educación Básica con 

lengua 

sas, Cine y Audiovisuales, 
ntropologfa, Psicología, 
n Infantil, Licenciatura en 

énfasis en Humanidades y 
Castellana 

2020-11 

Université de 
Caen Normandie Francia 

UNIMAGDALENk. 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Trece millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($13.200.000 COP) 

Cine y Audiovisuales, 
Educación Infantil, Negocios 
Psicología, Biología 

Ingeniería de Sistemas 
Física, Recreación y 

Educación Básica con 
Lengua 

Derecho, Licenciatura en 
Internacionales, 

Ingeniería Electrónica, 
Tecnología en Educación 

Deporte, Licenciatura en 
énfasis en Humanidades y 
Castellana 

2020-I1 

The University of 
West lndies Jamaica 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
Internacional. 2. Apoyo único Nueve millones 

seiscientos mil pesos M/CTE ($9.600.000 COP) 

Cine y Audiovisuales, 
Electrónica, Ingenien f 

Economía, Administracif 
Hoteleras, Contadurfs 

Plología 

ngenieria Civil, Ingeniería 
a de Sistemas, Biología, 
n de Empresas Turísticas y 

Pública, Antropología, 
2020-11 

Universitá 
Sapienza di 

Roma 
Italia 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Catorce millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($14.200.000 COP) 

Psicología, Enfermería, 
Economía, Administración 

Internacionales, Ingsnierla 
Industrial, Ingeniería de 

Derecho 

Medicina, Biología, 
de Empresas, Negocios 

Civil, Ingeniería 
Sistemas, Odontología, 

2020-11 

Universidad 
Veracruzana México 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
Internacional. 2. Apoyo único Seis millones 

doscientos veinticinco mil pesos M/CTE 
($6.225.000 COP) 

Antropología, Contaduría 
Medicina. 

Pública, Odontología, 2020-11 

University of Lodz Polonia 
UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 

internacional. 2. Apoyo único Ocho millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($8.200.000 COP) 

Economía, Administración 
Internacionales, Ingeniería 

de Empresas, Negocios 
de Sistemas. 

2020-11 

Czech Technical 
University in 

Prague 

Republica 
Checa 

UNIMAGDALENk 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Doce millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($12.200.000 COP) 

Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica. 

Ingeniería Civil, Ingenierla 2020-1I 

Palacity 
University 
Olomouc 

Republica 
Checa 

UNIMAGDALENA: 1. Seguro médico 
internacional. 2. Apoyo único Diez millones 

setecientos mil pesos M/CTE ($10.700.000 COP) 

Medicina, Odontología 
Derecho, Antropología, 
Biología, Ingeniada 

Ambiental y Sanitaria, 
Infantil, Tecnologia en Educación 

y Deporte. 

Enfermería, Psicología, 
Cine y Audiovisuales, 

de Sistemas, Ingeniería 
icenciatura en Educación 

Física, Recreación 

2020-11 

Swedish Red 
Cross University 

College 
Suecia 

UNIMAGDALENk. 1. Seguro médico 
internacional. 3. Apoyo único Cinco millones 

setecientos mil pesos M/CTE ($5.700.000 COP) 

Enfermerla, para realizar 
"Globa 

curso de un (1) mes: 
Nursing" 

2020-1 
(23/03/2020 

a 
24/04/2020)) 



Universidad de 
Cartagena Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Economía'  Administración de Empresas, Contaduría 
Publica, Biología, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Civil, Enfermería, Medicina, Odontología, Derecho 

2020-11 

Universidad de 
Medellín Colombia UNIMAGDALENk. 1. Apoyo único dos millones 

doscientos mil pesos WCTE ($2.200.000 COP) 

Derecho, Administración de Empresas, 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 

Contaduría Pública, Negocios Internacionales, 
Economia. Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas 

2020-11 

Universidad 
Extornado de 

Colombia 
Colombia 

UNIMAGDALENk. 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Contaduría 
Pública, Economía, Antropología, Derecho y 

Psicología. 

2020-11 

Universidad de 
Manizales Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Contaduría Pública, Administración de Empresas, 
Ingeniería de Sistemas, Psicología, Derecho y 

Medicina. 
2020-11 

Universidad 
Tecnológica de 

Bolívar 
Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 

doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniada de Sistemas, Economía, 

Administración de Empresas, Negocios 
Internacionales, Derecho y Psicología. 

2020-11 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos CTE ($2.200.000 COP) W 

Administración de Empresas, Administración de 
Empresas Turisticas y Hoteleras, Cine y 

Audiovisuales, Contadurla Pública, Derecho, 
Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Licenciatura en Educación Infantil, 

Medicina, Enfermería, Negocios Internacionales y 
Psicología 

2020-11 

Universidad de La 
Salle Colombia UNIMAGDALENk. 1. Apoyo único dos millones 

doscientos mil pesos WCTE ($2.200.000 COP) 

Contaduría Pública, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Administración 

de Empresas, Negocios Internacionales. 
2020-11 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Antropología, Biologla, Economía, Enfermería, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial, Licenciatura en 

Educación Infantil, Medicina, Odontologla, 
Psicología y Derecho 

2020-11 

Universidad CES Colombia 
UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos WCTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empresas, Derecho y Medicina 
(Rotación) 2020-11 

Universidad E1A Colombia 
UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 

2020-11 

Universidad el 
Bosque 

Colombia UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empresas, Biología, Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, 

Negocios Internacionales, Derecho, Enfermería, 
Medicina, Odontología, Psicología, Licenciatura en 

Educación Infantil 

2020-11 



Universidad 
Pontificia 

Bolivariana 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empr 
Agronomica, Ingenie 
Ingeniería Electróni 

Ingeniería de Sistemas, 
Derecho, Enfermen:, 

as, Economía, Ingeniería 
a Ambiental y Sanitaria, 
a, ingeniería Industrial, 
Negocios Internacionales, 

Medicina, Psicología 

2020-11 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 
Colombi 

N
a

U IMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos WCTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Empr 
Ingeniería Agronomi 

Ingeniería Electróni 
Tecnologia en Educa 

Deporte / Profesional e 
Educa 

as Turísticas y Hoteleras, 
, Ingeniería de Sistemas, 
a, Ingeniería Industrial, 
Ion Física, Recreación y 
Deportes, Licenciatura en 
ón Infantil 

2020-11 

Universidad de 
Santo Tomás 

Colombia 
UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

(Sede 
Administración de 

Internacionales, Der 
Sanitaria, Ingeniería E 

Contaduría Pública, 
Física, Recreación y 

Deportes, Eco 

Bogotá) 
Empresas, Negocios 
o, Ingeniería Ambiental y 

mea, Ingeniería Civil, 
etnología en Educación 
'aporte / Profesional en 
omía y Psicología 

2020-11 

(Sed 
Administración de 

Internacionales, Der 
Sanitaria, Ingeniad 

Electrónica, Ingeniería 
Tecnología en Educa 
Deporte! Profesional 

Tunja) 
Empresas, Negocios 
o, Ingeniería Ambiental y 
Industrial, Ingeniería 

Civil, Contaduría Pública, 
ón Fisica, Recreación y 

en Deportes, Economía. 
(Sede B 

Odontologla, Tecnol• 
Recreación y Deporte 

Administración de Em 
Internacionales, Contad 

Ingeniería Ambiental 
Industrial. 

aramanga) 
la en Educación Física, 
Profesional en Deportes, 

as, Economía, Negocios 
ría Pública, Ingeniería Civil, 
y Sanitaria e Ingeniería 

(Sede Medellín) 
Negocios Internacionales y Derecho 

Ingeniería Civil, Ingeni 
Ingeniería Industrial De 

Psi 

(Sede Villavicencio) 
ría Ambiental y Sanitaria, 
cho, Contaduría Pública y 
logia. 

Universidad 
Autónoma del 

Occidente 
Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Administración de Emp 
Cine y Audiovisuale 

Ambiental y Sanitad 
Ingeniería Industrial, 

Negocios I 

esas, Contaduría Pública, 
, Economía, Ingeniería 
, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Sistemas, 
temacionales 

2020-11 

Universidad de la 
Sabana Colombia 

UNIMAGDALENA: 1. Apoyo único dos millones 
doscientos mil pesos M/CTE ($2.200.000 COP) 

Ingeniería de Sistem 
Ingeniería Agronómic 
Audiovisuales, Derecho, 
Intemadonales, Administración 
Medicina (Rotación), 

Licenciatura ed  

s, Ingeniería Industrial, 
, Ingeniería Civil, Cine y 

Economía, Negocios 
de Empresas, 

psicología, Enfermería y 
Educación Infantil 

2020-11 

Consideraciones: 

El valor del apoyo económico otorgado a los estudiantes preseleccionado 
monto de apoyo máximo como resultado de los criterios de asignación de a 
UNIMAGDALENA podrá postular máximo dos (2) estudiantes por universid 
La disponibilidad presupuestal para este efecto en los mencionados periodo 
de facultades y el principio de inclusión establecido en los Términos de Ref 
UNIMAGDALENA no adquiere el compromiso de postular a todas la 
convocatoria. En caso que los estudiantes inscritos no cumplan con los re 
podrán quedar destinos desiertos. 
El G.0.2 tendrá prioridad en la selección por encima del G.0.1 y G.O. 
siguientes universidades: Universidad de Cádiz, Universidad de Vallado 
Universidad de Cartagena y Universidad de Santo Tomás (Bogotá). 
Los cupos ofertados para los programas de Derecho y Contaduría Pública 
aprobación de los Directores Técnicos de Programa, quienes definirán si I 
pertinente para la formación profesional del estudiante; por lo tanto se le 
estos programas interesados en participar, consultar los contenidos p 

podrá disminuir con respecto al 
oyos explicados en el ítem 2. 

d de destino, teniendo en cuenta: 
, los criterios de proporcionalidad 
rencia Generales. 
universidades descritas en la 

uisitos y/o criterios de selección 

para los cupos ofertados a las 
id, Palack9 University Olomouc, 

dependen exclusivamente de la 
movilidad internacional es o no 

ecomienda a los estudiantes de 
ogramáticos de sus programas 



homólogos en la universidad destino y pedir el visto bueno de sus directores de programa antes de aplicar a 
la invitación. 

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 en la ciudad destino durante 5 meses para destinos en Europa y 
Asia y para 4,5 meses para destinos en America y nacionales. Este monto podrá ser del 50%, 75% o 100% 
de los valores especificados en el ítem 1 y NO podrá superar el máximo establecido por destino, 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. 

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

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: 

Se podrán otorgar cupos de movilidad solo con cubrimiento de seguro médico internacional de parte de 
UNIMAGDALENA y exención de matrícula 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. 
Los estudiantes preseleccionados de la presente invitación no deberán realizar actividades de recolección 
de fondos por redes sociales u otros medios donde se haga alusión a la presente invitación de apoyos. 
Aquel estudiante que realice actividades en este sentido, aun cuando haya sido preseleccionado, quedará 
excluido del banco de datos de elegibles. 
Ninguna dependencia administrativa o académico-administrativa de la UNIMAGDALENA destinará 
recursos adicionales a los descritos en esta invitación. Aquel estudiante que realice una solicitud en este 
sentido, aun cuando haya sido seleccionado, quedará excluido de la invitación. 
Los gastos que genere la expedición de pasaporte, visa u otros trámites y/o permisos de residencia o 
cédulas de extranjerías en el país destino, serán asumidos en su totalidad por el estudiante 
preseleccionado en la presente invitación. 
En caso de necesitar cualquier otro Seguro exigido por la Embajada del país de destino, deberá ser 
adquirido en su totalidad por el estudiante preseleccionado en la presente invitación. 
Los estudiantes preseleccionados deberán pagar su matrícula 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 país de destino. 
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 universidad 
de destino. 
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 países de destino. El segundo desembolso se realizará a más tardar dos (2) meses después de la 
llegada de los estudiantes a sus destinos, siempre y cuando hayan cumplido con los compromisos 
pactados hasta la fecha. En ambos casos el trámite de desembolso tendrá una duración máxima de quince 
(15) días hábiles. 



Es responsabilidad de los estudiantes revisar en las páginas de las uni 
para Estudiantes Extranjeros (Información del intercambio; opciones y 
alimentación; Permisos de Residencia; Apertura de cuentas bancari 
destino; etc), con el fin de optimizar los gastos. 
Los estudiantes preseleccionados deberán atenerse a las políticas y trá 
del seguro médico internacional. Debe presentar la documentación requ 
viaje. 
Aquel estudiante que durante el proceso de la invitación presente con 
estén por fuera del cubrimiento de los seguros médicos internacionales, 
deberá informar a la ORI cuando tenga conocimiento del mismo. Estas 
exclusión de la invitación. Si el estudiante decide viajar sin haber notifi 
presenta dificultades de salud producto de una condición preexistente, 
quien asuma los gastos que esa situación pueda traer consigo (Regre 
gastos médicos adicionales, entre otros.) 

ersidades de destino, las Gulas 
costo de transporte, hospedaje, 
s; Contactos en la universidad 

ites internos para la expedición 
rida con 15 días de antelación al 

iciones de salud especiales que 
deberá abstenerse de aplicar y/o 
condiciones serán causantes de 
ado su condición y en el exterior 
erá el estudiante o su acudiente, 
o anticipado o retrasado al país, 

3. REQUISITOS DE APLICACIÓN: 

Carecer de antecedentes disciplinarios en UNIMAGDALENA. 
Contar con un Promedio Ponderado Acumulado igual o superior a 390/5 
Ciencias de la Educación, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias 
consideraciones). 
Contar con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 370/5 
Ingeniería y Ciencias Básicas. 
No haber sido beneficiario de ninguna de las convocatorias intemacio 
movilidad estudiantil para estudiantes de pregrado financiadas por UNI 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de las convocatorias de 
UNIMAGDALENA, podrán aplicar. 
Ser estudiante activo de alguno de los programas académic 
UNIMAGDALENA elegibles según el ítem 1. 
Contar con un mínimo de diez (10) asignaturas pendientes por cu 
excepciones a este requisito. 
Los estudiantes que pertenecen a Programas en Modalidad Pregrado d 
estructurados por semestre, deben estar cursando IV Semestre al 
estudiantes que pertenecen a programas con planes de estudio estruc 
cursado el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los créditos del 
Para determinar este porcentaje, se sumarán los créditos aprobados 
cursando durante el Período Académico 2019- II. 
Estar realizando en 2019- II el curso de Francés B1 de Conexión Globa 
Marta para aplicar a los apoyos Francófonos. Aquel estudiante que no es 
cursos para poder postularse deberá entregar el resultado del examen d 
mínimo de 81 en su certificado o certificar conocimiento de francés con 
de francés. El estudiante que se postule a este país adquiere el compr 
la sesión de noviembre de 2019. 
Actualizar los datos personales en el módulo estudiantil de la págin 
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE), y notificar la actua 
electrónico enviado a: admisiones@unimaodalena.edu.co  con copia a as 
anexando la copia de la cédula de ciudadanía. 

O para las siguientes facultades: 
mpresariales y Económicas (Ver 

O para las siguientes facultades: 

ales de apoyos económicos de 
AGDALENA. 
ovilidad nacional financiadas por 

de pregrado presencial de 

ar. Ver consideraciones  para 

nde los planes de estudio están 
omento de la inscripción. Los 

urados por créditos deben haber 
programa académico respectivo. 
ás los créditos que se encuentre 

en la Alianza Francesa de Santa 
é desarrollando ninguno de estos 
Francés DELF y obtenido el nivel 
onstancia de asistencia a cursos 

so de presentar el DELF B1 en 

web institucional del Grupo de 
ación realizada mediante correo 
soriasor unimasdaiena.edu.co  

 

Consideraciones: 

Se invita a aplicar a los estudiantes de las facultades: Ciencias de la E ucación, Humanidades, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas que cuenten con u promedio ponderado acumulado 
desde 370/500 y cumplan los requisitos restantes. Los estudiantes «ue acrediten el promedio antes 
mencionado, serán considerados solo en caso de falta de aplIcacloPes  en alguno de los programas y 
atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación del mayor número de programas y 
facultades. 
Los estudiantes que hayan sido beneficiarios de alguno de los cursos d idiomas ofertados por la Oficina 
de Relaciones Internacionales, y que hayan desertado del mismo sin e cusa ni previo aviso a la ORI, no 
podrán participar de esta invitación. 
Los aspirantes a esta invitación deberán cumplir con la totalidad de los r quisitos exigidos en ella, en caso 
de incumplir con alguno de estos requisitos, quedará por fuera de la misa. 
Se revisará individualmente los casos de estudiantes que cuenten cori menos de diez (10) asignaturas 
pendientes al momento de su aplicación. Serán considerados solo en caso de falta de aplicaciones  en 



alguno de los programas y atendiendo criterios de equilibrio que garanticen la participación del mayor 
número de programas y facultades. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su 
preferencia en la presente invitación 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 español y/o francés, deben realizar 
un examen de inglés escrito (Kaplan, Vaughan Test, EF Standard English Test, Online English Level Test 
British Council) y obtenido el nivel mínimo de Bl. Cabe resaltar que el resultado obtenido en este examen 
escrito hará parte de un porcentaje destinado para medir su nivel de idioma, el cual será complementado 
con el resultado del examen oral que se realizará en las entrevistas, en la fecha descrita en el ken:1 5. 

Aquel estudiante que no anexe un certificado de idioma en formato PDF. tendrá la inscripción  
Incompleta y 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 25 de octubre al 18 de noviembre 
2019. (Siendo este último, el día de cierre de las inscripciones hasta las 3:00 p.m.). 

4. DOCUMENTOS PARA APLICAR: 

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

https://formatodeinscripcionconexionglobaLguestionpro.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 y/o francés (si aplica) 

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

Carta de presentación donde exponga sus principales logros académicos (becas, menciones, premios) y 
logros e iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artístico, emprendedor y de liderazgo 
estudiantil. (Máximo una (1) página). Es obligatorio seguir el modelo del Anexo N° 1. 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. (Sólo se acepta la Cédula amarilla con hologramas). 
Pasaporte con vigencia mínima de dos (2) años para movilidades internacionales (Si tiene). Ver 
consideraciones.  
Certificado de idioma con el nivel exigido (inglés o francés) aplican a un destino angloparlante o diferente 
al español, para los estudiantes que aplican a destinos en Francia que no hagan parte de los cursos de 
la Alianza Francesa ofertados por la ORI. 

Como todos los documentos a anexar en el formulario serán subidos directamente en la plataforma en línea, 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: 
AndreaCarolinaPerezPerezCarta. 

Cédula de Ciudadanía. Favor guardar con su nombre completo seguido de "CC". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezCC. 

Pasaporte (Si tiene). Favor guardar con su nombre completo seguido de "Pasaporte". Ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPerezPasaporte. 

Certificado de idioma: Favor guardar con su nombre completo seguido de "certificado"- ejemplo: 
AndreaCarolinaPerezPereCertificado 

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: 

En caso de no presentar el pasaporte al momento de la inscripción, el aspirante tiene como fecha límite 
para la entrega del mismo ante la Oficina de Relaciones Internacional — ORI, es el día 09 de diciembre 
hasta las 4:00 pm tal como se dispone en los Términos de Referencia Generales. 



La NO presentación de la copia del pasaporte dentro de la fecha estableci 
Generales es causal de exclusión de la invitación. Dado que este docum 
universidades de destino, necesario para la expedición de las cartas 
seleccionados. -Se recomienda proceder de forma prioritaria con el trárr  
No es posible la inscripción a múltiples destinos por lo cual se debe esc  

Ja en los Términos de Referencia 
nto es requisito obligatorio de las 
de admisión de los estudiantes 
ite de expedición del Pasaporte. 
er  sólo una opción de movilidad. 

5. CRITERIOS DE PRESELECCIÓN: 

La preselección se hará según los criterios que a continuación se exponen. En tod 
un mínimo del ochenta por ciento (80%) en la sumatoria de los criterios de presel 
de elegibles: 

s los casos se necesita obtener 
ción para ser incluido en la lista 

Criterios de Preselección 

Promedio Ponderado Acumulado Entre sta 

30% 70° 

Se evaluará el Promedio Ponderado Acumulado, a partir del requisito míni 
para las siguientes facultades: Ciencias de la Educación, Humanidade 
Empresariales y Económicas. Y 370/500 para las siguientes facultades: In 
En la entrevista personal, se evaluará: 70% 

Nivel de Inglés o francés 
Carta de presentación: Los principales logros académicos (becas, 
iniciativas extracurriculares de tipo cultural, deportivo, artístico, empr 
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 invitación. 
Otras que considere el comité de preselección. 

La evaluación se realizará entre los estudiantes que tengan el mismo de 
Grupo Objetivo. 

Consideraciones: 

o de inscripción que es 390/500 
Ciencias de la Salud, Ciencias 

eniería y Ciencias Básicas. 30% 

menciones, premios) y logros e 
ndedor y de liderazgo estudiantil 

tino y que pertenezcan al mismo 

A los estudiantes de Medicina y Enfermería que aplican Sapienza Univ 
entrevista en inglés. 
En aras de la inclusión de las diversas Facultades y Programas Académic 
de los preseleccionados por universidades de destino pertenecerán a fac 
preseleccionados estudiantes de la misma facultad en tanto no hay 
facultades. En este caso, se seleccionarán estudiantes pertenecientes a d 
alguna de las facultades ya representadas. 
En la medida en que los estudiantes que hacen parte de G.0.1. y G. 
competencias de evaluación y el requisito del idioma para la universidad 
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 

tudiantes estarán en libertad de 

rsidad a la que aplicaron. 
iversidades e instituciones socias 
s); cambio de las condiciones 
LENA, las plazas podrán ser no 

6. COMITÉ DE PRESELECCIÓN: 

rsitá di Roma se les realizará la 

s de UNIMAGDALENA, cada uno 
ltades distintas. Solo podrán ser 
estudiantes inscritos de otras 

tintos programas académicos de 

.2., cumplan con el mínimo de 
e destino, tendrán prioridad en la 

que los estudiantes seleccionaron en su formulario de inscripción. Los 
aceptar o no la reasignación. 
Los estudiantes serán entrevistados y calificados en grupos según la univ 
En caso de incumplimiento de las condiciones pactadas de parte de las u 
(incluidas huelgas, paros o cese de actividades en estas institucion 
académicas y/o variación de la disponibilidad presupuestal de UNIMAGD 
ofertadas o canceladas. 



La Oficina de Relaciones Internacionales enviará a cada facultad, un listado de docentes con experiencia 
internacional y estudios de pregrado o postgrado en el extranjero, el decano de cada facultad, designará por lo 

menos dos (2) de estos docentes los cuales conformarán el comité evaluador. 
La Directora de la Alianza Francesa (para destino Francia). 

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

7. CRITERIOS DE POSTULACIÓN: 

Formato de Equivalencia de Materias firmado por el Director (a) Técnico (a) del Programa respectivo: En 
este se deben contemplar por lo menos cinco (5) asignaturas equivalentes de acuerdo a las asignaturas que 
el estudiante tenga pendientes y las asignaturas disponibles para el Periodo Académico 2020 — II, según 
calendario académico de la universidad de destino. El (la) Director (a) Técnico (a) del Programa decide sobre 
la equivalencia de las asignaturas.(Ver consideraciones) 
El estudiante deberá cursar mínimo cinco (5) asignaturas en el exterior y homologar a su regreso mínimo 
cuatro (4) de estas asignaturas. (Ver consideraciones) 
El o los estudiantes del Programa de Medicina no deberán cumplir el requisito de homologación de 
asignaturas, pero sí deberán cumplir con el requisito de Formato de Equivalencia de materias y cursar 
mínimo 5 asignaturas de forma obligatoria. 
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 solicitar en su proceso de admisión de 
estudiantes extranjeros. 
Algunas universidades francesas exigen un DELF B2 al momento de la postulación, en todo caso, los 
estudiantes deberán presentar el certificado al momento de la postulación. 

Consideraciones: 

Los estudiantes podrán cursar menos de cinco (5) asignaturas siempre y cuando: 
La universidad de destino establezca un número máximo de asignaturas y/o créditos académicos 
para estudiantes de intercambio y este máximo sea menor a cinco (5) asignaturas. 
Las cinco asignaturas superen la intensidad horaria y de créditos establecida internamente por 
UNIMAGDALENA (18 créditos semestrales) 

El o los estudiantes preseleccionados que repruebe(n) una asignatura en el transcurso del Período 
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 invitación 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 dern 5. 
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 cinco (5) 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 kern 5. 
Los estudiantes que sean preseleccionados para los destinos en Brasil e Italia deberán cursar, asistir o 
atender cursos presenciales o virtuales del idioma portugués e Italiano, o en su defecto presentar un 
certificado oficial del idioma a más tardar al momento de realizar su postulación en la Universidad destino. 
Es responsabilidad de los estudiantes revisar los currículos de las universidades de destino de su preferencia 
en la presente invitación con antelación a su proceso de aplicación a esta, 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: 

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. 
Contribuir con su comportamiento y actitudes, dentro y fuera de la Universidad, a mantener en alto el 
nombre de las instituciones (Origen y destino). 
Presentarse en la Universidad de destino en el Período para el que fue seleccionado, es decir, dentro de 
las fechas de inicio y terminación del semestre, conforme al calendario académico establecido en la misma. 
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. 



 

 

 

 

N. 

Cursar a cabalidad mínimo 5 asignaturas y homologar mínimo 4. Los estu • iantes del programa de Medicina 
deberán cursar mínimo 5 asignaturas, más no tendrán que cumplir el re uisito de homologación. 
Diligenciar reporte de la experiencia internacional, de acuerdo a las di ectrices dadas por la Oficina de 
Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes del 6 de octubre de 2020. 
Realizar un vídeo corto de la experiencia internacional, de acuerdo a 1 s directrices dadas por la Oficina 
de Relaciones Internacionales. Éste deberá ser enviado a la ORI antes el 01 de noviembre de 2020. 
Ser miembro activo del Programa Club de Estudiantes Internacionales e la ORI UNIMAGDALENA o en 
su defecto apoyar a las actividades lideradas por el mismo mediant la divulgación de las diversas 
convocatorias de la Oficina de Relaciones Internacionales. 
Realización de mínimo dos (2) presentaciones de su experiencia 
estudiantes de su programa y facultad y/o en el escenario que la Oficin 
ORI disponga en conjunto con otras dependencias de la UNIMAGDALE 
En el caso de suspensión mayor a un (1) mes o indefinida de actividade 
destino, el estudiante deberá regresar a Colombia y reembolsar a 
correspondientes en proporción al periodo académico no cursado en la 
No realizar matricula académica en el periodo de su movilidad nacional 
En el caso de los Estudiantes de etnia Indígena y Afrocolombiana 
activamente en las diferentes asociaciones estudiantiles con enfoque ét 
Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales dentro del pnm r mes de intercambio, todos los 
cambios relacionados con las materias a cursar durante su movilidad (C mbios en el acuerdo de estudios, 
materias no ofertadas por la universidad destino, cruce de horarios, etc. 
Cumplir con todos los requisitos migratorios dispuestos por la Universid d y/o país destino. 

adémica internacional ante los 
de Relaciones Internacionales - 
A. 

académicas en la universidad de 
UNIMAGDALENA los recursos 
niversidad de destino. 
internacional. 
deberán continuar participando 
ico. 

9. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS: 

El incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta invitación para 
elegibles por parte de los estudiantes beneficiados con el proceso de movilidad académ 

Sanciones disciplinarias a las que haya lugar a la luz de lo dispuesto e 
en el Acuerdo Superior N° 008 de 2003 (Reglamento Estudiantil y d 
normas académicas internas. (Incisos A, B, C, D y N del Ítem 8). 
Regreso anticipado al país y reembolso a UNIMAGDALENA del porcent 
no utilizado. (Incisos A, B, C, .1 y N del Ítem 8). 
Homologación de asignaturas reprobadas. Se realizará obligatoriame 
asignaturas reprobadas por el estudiante. (Inciso E, M). 
Retención del segundo desembolso del apoyo económico (Incisos A, 
No expedición de certificado de intercambio ni invitación al evento de C 
a excepción del Inciso K del ítem 8) 
Evaluación no satisfactoria del desempeño como becario. Lo que conlle 
convocatorias y programas de becas en UNIMAGDALENA. A la luz de 
869 de 2018 "Por medio de la cual se establece el Reglamento Gen 
Universidad del Magdalena" Los estudiantes no podrán volver a parti 
becas de la Universidad del Magdalena (Convocatorias de la ORI, Pro 
transporte, practicas, ayudantías, material de estudios, inclusión y perm 
entre otros) (Incisos A, B, C y N del Ítem 8) 

Consideraciones 

Una vez iniciada su movilidad en el centro o universidad de destino, el estudi 
Relaciones Internacionales, si existen situaciones a nivel personal, acadé 
obstaculizar su proceso de movilidad, con el fin de ser orientado y apoyado des 
Aquellos estudiantes que por cualquier motivo no cursaran a cabalidad alg 
relacionadas en su formato de equivalencia de materias y que se evidencie en 
reprobada por inasistencia, dicha asignatura también se homologará como per 
El estudiante podrá homologar menos de 4 asignaturas siempre y cuand 
asignaturas debido a los motivos expuestos en las consideraciones del ítem N° 

conformar el banco de datos de 
ca internacional conlleva a: 

el Régimen Disciplinario previsto 
Normas Académicas) y demás 

je del apoyo económico otorgado 

te la homologación de todas las 

F, G, J del Ítem 8). 
exión Global. (todos los incisos 

a al veto de participación en otras 
lo expuesto en la Resolución N° 
ml del programa de Becas de la 
ipar en ningún otro programa de 
ramas de becas en alimentación, 
nencia, representación estudiantil 

nte debe reportar a la Oficina de 
ico y/o profesional que puedan 
e la Oficina. 
na de las cinco (5) asignaturas 
I informe de notas finales que fue 
ida 
haya tenido que cursar menos 

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 mane¡a. Declaración de 
intención de solicitar la beca.  

Párrafo 3: Deberá indicar por qué el destino (país y universidad) escogido y expresar sus intenciones 
personales y profesionales con esta movilidad.  

Párrafo 4: Agradecer la oportunidad y despedirse formalmente. 

Firma 
Nombre candidato 
Datos básicos de contacto 
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