Duración del intercambio: Un semestre y máximo un año.
Estatus del estudiante: - Estudiante de intercambio: Se desplaza hacia una institución que
tiene convenio con UNINAVARRA, en virtud del cual, queda exento del pago de matrícula
en la institución anfitriona.
- Estudiante visitante: Se desplaza hacia una institución que no tiene convenio con
UNINAVARRA. Por la ausencia de convenio, el estudiante deberá asumir los costos de
matrícula determinado por el número de créditos que planee tomar en la institución anfitriona.
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Lee el Reglamento del Programa de Movilidad Académica e
Investigativa nacional e internacional de estudiantes de pregrado y
posgrado de UNINAVARRA, publicado en la página web institucional
http://uninavarra.edu.co/internacionalizacion/
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Consulta los convenios vigentes con instituciones nacionales y extranjeras.
http://uninavarra.edu.co/internacionalizacion/convenios-interinstitucionales/

Créditos:
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Solicita aval de la Propuesta de Intercambio ante el
Consejo de Facultad adjuntando el Formato de Solicitud
de Movilidad Académica Estudiantil Saliente.
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NO Aceptación

Solo podrás participar
como estudiante
visitante en Instituciones
sin convenio aprobadas
por la Decanatura de la
Facultad.

Selecciona la institución destino. Ten en cuenta:
- Oferta de carrera afín a la que perteneces.
- Oferta de cursos homologables.
- Exigencia de competencia comunicativa en idioma extranjero (Si aplica)
- Requisitos y fecha límite de postulación.

Mínimo 10 y máximo
25 créditos en cada
periodo académico
de intercambio.
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Verifica si cumples con los
requisitos
establecidos.
Artículo 11*.

Presenta solicitud de movilidad académica en la Oficina
de Cooperación Internacional en la convocatoria interna
cumpliendo con los términos y el plazo establecido.

El estudiante
podrá
presentarse
en la siguiente
convocatoria
interna

El Comité de Selección
comunica por escrito
los resultados a los
estudiantes y a la Facultad.
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Aceptación

La Oficina de Cooperación Internacional envía
los documentos de postulación oficial a la
institución destino.

9

8

Reúne los documentos de postulación requeridos por
la institución destino y entrégalos en físico en la Oficina
de Cooperación Internacional. Estos documentos
pueden ser consultados en: http://uninavarra.edu.co/
internacionalizacion/informacionaliados/

NO Aceptación
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La institución destino evalúa la
solicitud y comunica el resultado.
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Confirma la aceptación o renuncia de tu aplicación por escrito.

Parágrafo 2 del artículo 17*
Parágrafo 1 del artículo 23*
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El estudiante
podrá
presentarse
en la siguiente
convocatoria
interna

Aceptación

Adjunta debidamente firmada la Carta de
aceptación de los términos del intercambio
y la Carta de compromiso de retorno.

Dirigido a la Oficina de
Cooperación Internacional y
el Consejo de Facultad en un
plazo máximo de 15 días.

Realiza el pago de matrícula del periodo
académico de intercambio en UNINAVARRA
y envía copia del Registro de Pago de
Matrícula expedido por la Dirección
Financiera al Consejo de Facultad.
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El Consejo de Facultad comunica a la Unidad
de Admisiones y Registro la condición de
estudiante de intercambio, adjuntando aval de
la Propuesta de Intercambio.
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Si por causales que
no
dependiesen
del
estudiante, se requiere
modificación
de
la
propuesta de intercambio
inicial,
requerirá
la
aprobación escrita del
Director de Programa y del
Consejo de Facultad
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Realiza matrícula académica según Reglamento
Académico Estudiantil dentro del plazo
establecido en el Calendario de Actividades
Académico-administrativas de UNINAVARRA.

Solicita visa estudiantil en el Consulado
del país correspondiente. (Si aplica)

Solicita información de opciones de hospedaje
a la institución destino.

Envía un breve informe de actividades de
manera bimestral a la Oficina de Cooperación
Internacional. Así mismo, a la finalización de tu
periodo de intercambio deberás entregar un
informe final sobre el balance de tu estadía.
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Solicita el Certificado de estudiante activo
en la Unidad de Admisiones y Registro y
la Carta de presentación en la Oficina de
Cooperación Internacional.

Diligencia el Formulario de Registro de Movilidad
Académica e Investigativa Saliente.
https://goo.gl/forms/eRmeaO3TeCI5Rh4k1

Prepara el viaje de partida. Debes poseer:
- Pasaporte vigente
- Tiquetes aéreos ida y vuelta
- Seguro médico internacional

La institución destino debe enviar el reporte
de calificaciones a la Oficina de Cooperación
Internacional, la cual, a su vez, lo envía a la Dirección
de Programa para ser tramitado ante el Consejo de
Facultad.

Las calificaciones obtenidas
serán
reconocidas
de
acuerdo a la tabla de
equivalencias
aprobada
en el Reglamento de
Movilidad

Pérdida de cursos
Artículo 35*
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Radica en la Dirección de
Programa Formato de Solicitud
de Homologaciones y adjunta el
contenido programático de los
cursos.
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El proceso de homologación se realiza
de conformidad con las condiciones
académicas establecidas el Reglamento
Académico Estudiantil. Título III. Capítulo I

Deberás
homologar
mínimo el 80% de los
cursos tomados durante tu
intercambio.

*Acuerdo 002 de 2015 – Consejo Académico “Por el cual se adopta el Reglamento del Programa de Movilidad Académica e Investigativa nacional e internacional de estudiantes de pregrado y posgrado de UNINAVARRA”

