
Procedimiento de Postulación

Estatus

- Semestre académico de intercambio
- Práctica o Pasantía
- Rotación Médica
- Estancia de Investigación

Tipos de Movilidad

Movilidad

Documentos de Postulación

- Carta de presentación de la institución de origen.
- Carta de motivación del estudiante.
- Carta de recomendación de un docente o investigador.
- Certificado de asignaturas cursadas y notas obtenidas.
- Fotocopia de pasaporte o documento de identidad.

Para rotación médica se requiere adicionalmente:
- Objetivos de aprendizaje que debe cumplir el estudiante 
- Hoja de vida actualizada (Curriculum Vitae)
- Esquema de vacunación: Hepatitis B (2 dosis por lo menos o titulaciones), varicela (dosis única o titulaciones) y 

tétano (2 dosis por lo menos)

Oficina de Cooperación Internacional
Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA

cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co 
www.uninavarra.edu.co/internacionalizacion/ 

Neiva - Huila, Colombia

2022-2

Estudiante de intercambio: Proveniente de IES con convenio.
Estudiante visitante: Proveniente de IES sin convenio.

Derecho
Registro Calificado: Resolución Nº 3932 del 20 de marzo del 2014 del MEN, vigencia: 7 años, duración del programa 10 semestres.

Calle 10 Nº 6 - 41 Centro 
Teléfonos: (8) 874 0089 - 872 2049 - 871 1199 
Neiva, Huila - Colombia
Institución Universitaria con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución 10570 del 22 de noviembre de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.

Informes e inscripciones:

Derecho

Formamos abogados exitosos para un entorno 
globalizado.

TENEMOS UN COMPROMISO CON LA ORALIDAD 
(El Programa cuenta con una sala de oralidad 
digitalizada que permite la grabación de audiencias 
en tiempo real.  Uso de alta Tecnología, con 
especificaciones y técnicas utilizadas por la rama 
judicial).

Estamos comprometidos con Ia internacionalización.

Promovemos Ia formación de abogados 
emprendedores.

Formamos profesionales comprometidos con:

- La independencia.
- La calidad.
- La sociedad.
- EI progreso.
- La investigación.
- Con su proyecto de vida.

De igual  manera desde UNINAVARRA impulsamos el 
desarrollo académico otorgando a los estudiantes 
destacados incentivos como becas de Excelencia 
y Honor, así como estímulos para monitorías 
académicas, trabajos de grado y actividades 
culturales, artísticas, deportivas e investigativas.

Ventajas de estudiar Derecho en UNINAVARRA

Razones para  
estudiar Derecho 

Permite conocer el Estado y sus instituciones.

Da la posibilidad de participar en la 
construcción de una sociedad más justa y 
equitativa.

Logra comprender como operan los sistemas 
jurídicos internacionales y nacionales.

Ofrece Ia oportunidad de conocer y resolver 
problemas jurídicos.

Fecha límite de postulación: 21 de junio del 2022
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Ver Guía

- Formato de Solicitud de Movilidad Académica o Investigativa

Movilidad física [3] 

Entrega de documentos: cooperacioninternacional@uninavarra.edu.co

[1] El estudiante que participe en la presente convocatoria, se acoge al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento del Programa de Movilidad Académica e Investigativa nacional e 
internacional de estudiantes de pregrado y posgrado de UNINAVARRA (Acuerdo 002 de 2015 – Consejo Académico)
[2] El estudiante seleccionado debe tener matricula vigente en su institución de origen para iniciar la movilidad en UNINAVARRA.
[3] La movilidad física estará sujeta a las disposiciones que se emitan a nivel nacional e internacional referente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. El estudiante deberá estar dispuesto a 
realizar su movilidad en las modalidades (física, online, mixta), y condiciones que establezca UNINAVARRA como medidas de contingencia.

Oportunidades en UNINAVARRA: Ver

http://cooperacióninternacional@uninavarra.edu.co 
http://www.uninavarra.edu.co/internacionalizacion/ 
https://uninavarra.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/Guia-Programa-de-Intercambio-Estudiantil-Entrante-PIE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NKMgxBxBjg7uhBCl4gGpdEXCOAQ1QAqt/view
https://drive.google.com/file/d/1A2U5tr5V9-NtVSjIt8-LIi33OiWtyJYf/view
https://drive.google.com/file/d/1EpcZF6ad3pmjVyvSr36xlYNFB-Td6S_s/view

