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 PROGRAMA  DE INTERCAMBIO ACADÉMICO  

Que es un 
intercambio 

Modalidad de movilidad en la cual, los estudiantes cursan créditos 
correspondientes al plan de equivalencias, en el campus virtual o físico de la 
universidad anfitriona.  

Divulgación de la 

convocatoria 

Agosto-Octubre 2019 

Fecha Máxima para 
recepción de 
documentos  

31 de octubre de 2019 

Desarrollo de la 
Movilidad 

Enero – Junio de 2020  

Modalidad Presencial/ Virtual, el estudiante deberá revisar la modalidad del programa al 
que aplique.  

Cobertura Parcial La universidad de destino exonerará al alumno únicamente de los gastos 
relacionados a la matrícula.  
 
*Queda a juicio de cada institución exonerar al alumno cualquier tipo de gasto 
independiente a los anteriormente mencionados.  
 
El estudiante interesado en programas presenciales, deberá asumir los costos 
de pasajes aéreos, costos de estadía, así como los costos adicionales inherentes 
a su movilidad y que no están cubiertos por esta convocatoria.  

Universidades 
participantes  

Universidad Nacional de Córdoba 
Universidade Federal da Integração Latino-americana 
Universidad de Costa Rica  
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  
Universidad de Guadalajara 
Universidad Católica de Salta  
Universidad Técnica de Manabí 
Universidad de los Lagos  
Universidad Abierta y A Distancia de México  
 

Alcance  Geográfico Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Chile, Nicaragua.  
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Requisitos 

 Tener calidad de estudiante al momento de aplicar al intercambio. 

 No haber incurrido en sanciones disciplinarias. 

 Tener un promedio acumulado igual o superior a 4.0. 

 Haber aprobado como mínimo el 40% de los créditos académicos de su programa. 

 Contar con el aval de la decanatura de la Escuela Académica y la Vicerrectoría de Relaciones 

Internacionales. 

 Cumplir con los requisitos de la Universidad Anfitriona. 

Documentación Requerida 

 Formato de solicitud de movilidad académica por intercambio, descárguelo en el link 
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-

2.docx&sa=D&ust=1566597001433000&usg=AFQjCNGJzZlmHbfWGO0QqM7YgYcMjnwCRQ. 

 Hoja de vida con foto que incluya los méritos del alumno tales como su participación en 

monitorias, investigaciones, grupos académicos, actividades culturales y extracurriculares y 

experiencia laboral. 

 Carta de motivación 

 Certificado oficial de conocimiento de la lengua extranjera, expedido por la entidad 

certificadora correspondiente (si se requiere). 

 Fotocopia del documento de identificación o pasaporte. 

 Historial Académico, documento que registra el promedio y las asignaturas cursadas por el 

alumno, el cual comprueba que ha cursado mínimo la mitad del contenido de su programa 

educativo, el cual es requisito indispensable para ser candidato a la movilidad.   

 Los demás documentos requeridos por la universidad anfitriona. 

 Formato de compromiso del estudiante. 

Instituciones para realizar intercambio académico 

Institución  Universidad Nacional de Córdoba  

País  Argentina  

Modalidad  Presencial  

Oferta Académica  Diseño Industrial, ingeniería agronómica, licenciatura en comunicación 
social, contaduría pública, Licenciatura en Administración, licenciatura 
en economía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ciencia Política y 
Sociología, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias de la 
Información.   

Institución  Universidad de Costa Rica  

País Costa Rica  

Modalidad Presencial 

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-2.docx&sa=D&ust=1566597001433000&usg=AFQjCNGJzZlmHbfWGO0QqM7YgYcMjnwCRQ
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-10-4-2.docx&sa=D&ust=1566597001433000&usg=AFQjCNGJzZlmHbfWGO0QqM7YgYcMjnwCRQ
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Oferta Académica Filosofía, Contaduría pública, economía, ciencias políticas, educación, 
ingeniería civil, psicología  
    

Institución  Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo   

País México 

Modalidad Presencial  

Oferta Académica Ingeniería en tecnología de la información, Licenciatura en 
Administración,   

Institución  Universidad Virtual del Estado de Guanajuato  

País México  

Modalidad  Virtual  

Oferta Académica Ingeniería Industrial, Licenciatura en Gestión y Desarrollo Empresarial,    

Institución  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

País México  

Modalidad Presencial  

Oferta Académica Administración, contaduría pública, economía, ingeniería en ciencias de 
la computación, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería 
ambiental, ingeniería de alimentos, ingeniería agronómica y zootecnia, 
licenciatura en música, licenciatura en sociología, licenciatura en ciencias 
políticas, licenciatura en filosofía, licenciatura en enseñanza del inglés, 
licenciatura en psicología.   

Institución  Universidade Federal da Integração Latino-americana 
 

País Brasil 

Modalidad  Presencial 

Oferta Académica Ciencia política, ingeniería civil, filosofía, música.    

Institución  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  

País Nicaragua  

Modalidad  Presencial  

Oferta Académica Contaduría, Administración de Empresas,  

Institución  Universidad de Guadalajara  

País México  

Modalidad  Presencial  

Oferta Académica Diseño Industrial, Música, Zootecnia, Administración, Economía , 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial,  Psicología, Estudios Políticos, 
Filosofía,   Sociología, Contaduría Pública, Comunicación Social,   

Institución  Universidad Católica de Salta  

País Argentina  

Modalidad  Presencial  

Oferta Académica Contaduría pública, diseño industrial, ingeniería civil, informática, 
ingeniería industrial, administración de empresas, economía, filosofía, 
periodismo, psicología.   

Institución  Universidad Técnica de Manabí  

País Ecuador  
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Modalidad  Presencial  

Oferta Académica Psicología, Administración de Empresas, Economía, Zootecnia,  Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial. 

Institución  Universidad de los Lagos  

País Chile 

Modalidad  Presencial 

Oferta Académica Contaduría pública, ingeniería civil, ingeniera de alimentos, psicología, 
pedagogía en educación.  

Institución  Universidad Abierta y A Distancia  

País México  

Modalidad  Virtual  

Oferta Académica Administración de empresas turísticas, gestión y administración de 
Pymes, mercadotecnia internacional, administración y gestión pública, 
gestión territorial, políticas y proyectos sociales, seguridad públicas. 

 
 

Pasos a Seguir para la solicitud del intercambio  

 1. Diligencie el formato de solicitud de intercambio.  

 2. Lea  cuidadosamente las instrucciones que están en el formulario, diligéncielo 

completamente, adjunte los documentos solicitados y envié la lista de documentos al correo 

de la Vicerrectoría de Relaciones internacionales:  

gestion.internacionalizacion@unad.edu.co. 

 

Mayor información: 

 

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 
Calle 53 No 14-39  
Bogotá Colombia  
Gestion.internacionalizacion@unad.edu.co 
57 (1) 3443700 Extensión 1650 

mailto:gestion.internacionalizacion@unad.edu.co
mailto:Gestion.internacionalizacion@unad.edu.co

