
Estatus del estudiante: 

Estudiante de intercambio: Proveniente de una institución que tiene convenio 
con UNINAVARRA, en virtud del cual, queda exento del pago de matrícula en 
la institución anfitriona.

- Estudiante visitante: Proveniente de 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..

Lee el Reglamento del Programa de Movilidad Académica e 
Investigativa nacional e internacional de estudiantes de pregrado y 
posgrado de UNINAVARRA, publicado en nuestro sitio web  
www.uninavarra.edu.co/internacionalizacion/ 
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Diligencia el Formato de Solicitud de Movilidad Académica o 
Investigativa Estudiantil Entrante, reúne sus anexos y preséntalos en 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales o correspondiente de tu 
institución de origen, siguiendo el procedimiento interno establecido.
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 La Oficina de Cooperación Internacional pone tu solicitud a 
consideración del Consejo de Facultad correspondiente.8

Realiza el pago de matrícula del periodo académico de intercambio en 
UNINAVARRA. Si aplica.16

La Oficina de Cooperación Internacional envía la carta de 
aceptación vía correo electrónico a la institución de origen.10

Los estudiantes de 
intercambio o visitantes 

que UNINAVARRA reciba, 
deberán acoger y cumplir 

lo contemplado en el 
Reglamento Estudiantil 

institucional. 

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”

Revisa nuestra oferta académica en  
www.uninavarra.edu.co/programas/  y verifica que exista 
una carrera afín a la que perteneces. 

1 2 Consulta el plan de estudios vigente e identifica los 
cursos de tu interés. Solicita el contenido programático 
de los cursos al correo  
cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co
si es necesario.

3

Si estás interesado en realizar Pasantía o Estancia de Investigación, 
omite los pasos anteriores y revisa las líneas de investigación o 
unidades académico-administrativas de UNINAVARRA en la página 
web institucional, contacta a la persona bajo cuya supervisión vas 
a realizar la movilidad y consulta sobre la viabilidad de la misma.

Si eres Estudiante de Intercambio, consulta los convenios vigentes con 
instituciones nacionales y extranjeras, y verifica que cumples con lo pactado.
http://uninavarra.edu.co/internacionalizacion/convenios-interinstitucionales/
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NO Aceptación

Aceptación

Podrás 
presentar tu 
postulación 

en la siguiente 
convocatoria 

La institución de origen debe enviar tu expediente y carta de postulación 
oficial a la Oficina de Cooperación Internacional de la UNINAVARRA a 
través del correo electrónico cooperacióninternacional@uninavarra.
edu.co. 

9 La Oficina de Cooperación 
Internacional comunica por 
escrito los resultados al 
estudiante y a la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales 
de la institución de origen.

Si eres estudiante extranjero, envía copia de tu itinerario de vuelo y del 
seguro médico internacional al correo de la Oficina de Cooperación 
Internacional antes de partir de tu país de origen.
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La Oficina de Cooperación Internacional comunica a la Unidad de 
Admisiones y Registro, Dirección Financiera y demás unidades 
correspondientes en UNINAVARRA, sobre la aceptación del estudiante 
de intercambio o visitante.
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Se podrán realizar 
modificaciones a la propuesta 
de intercambio inicial previa 

autorización de la Universidad 
de origen.

AMPLIACIÓN DE ESTANCIA EN UNINAVARRA: 
Ésta solo es posible si se cuenta con la autorización de la Institución de origen 
y siempre y cuando no exceda el tiempo máximo permitido en el programa de 
movilidad académica y los cupos disponibles, de acuerdo a lo establecido en el 
convenio suscrito entre las instituciones.

Una vez finalizado el periodo de intercambio, solicita el recibo de 
paz y salvo en la Dirección Financiera y entrégalo en la Oficina de 
Cooperación Internacional.
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Acércate a la Unidad de Admisiones y Registro para realizar el 
registro de cursos y obtener tu carné estudiantil para acceder a 
todos los servicios de la institución.
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Preséntate en la Oficina de Cooperación Internacional 
para realizar la jornada de orientación.15

- Semestre académico de intercambio

- Práctica o Pasantía

- Rotación médica

- Estancia de investigación

Solicita visa estudiantil en la Embajada o Consulado de Colombia 
con sede en tu país de origen, si aplica. Consultar en la página 
web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
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18 Diligencia el Formulario de Registro de Movilidad Académica e 
Investigativa Entrante

La Oficina de Cooperación Internacional envía el reporte de calificaciones 
original a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la institución de origen.20

Si eres estudiante extranjero, al llegar a nuestro país presenta la carta de 
aceptación expedida por  UNINAVARRA ante los oficiales de Migración 
Colombia, con el fin de que estampen en tu pasaporte el sello de Permiso 
de Ingreso y Permanencia (PIP) correspondiente.
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Teléfonos: +57 8(8)74 0089 - +57 8(8) 72 2049 - +57 8(8) 871 1199

http://www.uninavarra.edu.co/internacionalizacion/ 
https://drive.google.com/file/d/1A2U5tr5V9-NtVSjIt8-LIi33OiWtyJYf/view
https://drive.google.com/file/d/1A2U5tr5V9-NtVSjIt8-LIi33OiWtyJYf/view
http://www.uninavarra.edu.co/programas/ 

http://cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co, 
http://uninavarra.edu.co/internacionalizacion/convenios-interinstitucionales/
http://cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co. 
http://cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co. 
https://forms.gle/8kr4bVKoSjMcy9yM6
https://forms.gle/8kr4bVKoSjMcy9yM6

