Reglamento

Lee el Reglamento del Programa de
Movilidad
Académica
e
Investigativa
nacional e internacional de estudiantes de
pregrado y posgrado
de UNINAVARRA,
publicado
en
http://uninavarra.edu.co/
internacionalizacion/documentos-y-sitiosde-interes/

La institución
destino evalúa
la solicitud y
comunica el
resultado.

NO Aceptación

El estudiante
podrá presentar
solicitud para otra
institución destino
si lo desea.

Aceptación

Verifica si cumples con los
requisitos establecidos.
Artículo 11*.

Confirma la aceptación o renuncia de tu aplicación por escrito al Consejo de
Facultad y a la Oficina de Cooperación Internacional.

Plazo máximo de 15 días desde el
momento en el cual se le comunica
la decisión.

Formula
rio

Oficin
a

El estudiante realiza matrícula académica según Reglamento
Académico Estudiantil dentro del plazo establecido en el
Calendario de Actividades Académico-administrativas de la
Institución.
No aplica en caso de que el estudiante realice el curso durante
todo el semestre académico.

En caso de confirmar, adjunta debidamente
firmada la Carta de Aceptación de Términos
y la Carta de Compromiso de Retorno.

Diligencia el Formulario de
Registro de Movilidad Académica
e Investigativa Saliente.

Realiza el pago de matrícula en UNINAVARRA del periodo académico de
movilidad y envía copia del Registro de Pago de Matrícula expedido por la
Dirección Financiera al Consejo de Facultad.
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Solicita aval al Consejo de Facultad a través
del Formato de Solicitud de Movilidad
Académica o Investigativa Estudiantil
Saliente, adjuntando los documentos de
inscripción requeridos por la institución
destino.

Certificado

Una vez obtengas el aval, presenta
dichos documentos en la Oficina de
Cooperación Internacional en la
convocatoria interna cumpliendo con
los términos y el plazo establecido.

Solicita el Certificado de estudiante
activo en la Unidad de Admisiones y
Registro y la Carta de presentación en la
Oficina de Cooperación Internacional.
Prepara el viaje de partida. Debes poseer:
- Pasaporte vigente
- Tiquetes aéreos ida y vuelta
- Seguro médico internacional

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

El Consejo de Facultad comunica a la
Unidad de Admisiones y Registro
la condición de Estudiante de
Intercambio o Estudiante Visitante,
adjuntando aval de la Propuesta de
Movilidad.

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"

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

Al retornar, entrega copia del
certificado de participación
en la Oficina de Cooperación
Internacional.

