
 

 

 

 

 

 

GUIA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRANTE UAN 
2020 

 

 
Dirigida a: estudiantes internacionales que desean adelantar un semestre académico en una de las 
sedes regionales de la UAN (previa aprobación de la ORI).  
 
Requisitos de Intercambio / Exchange Requirements 

 
1. Estar matriculado en la Universidad de Origen en el momento de la aplicación al intercambio. 
 
2. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8 en su Universidad de Origen o su 
equivalente para la UAN. 

 
3. Haber cursado mínimo cuarto (4) semestre de su programa académico, o según corresponda, el 
equivalente a la mitad de su carrera.  

 
4. Contar con la aprobación y la postulación de la ORI de la Universidad de Origen.  

 

5. Para las postulaciones que inicien el intercambio internacional en el segundo semestre del año 
2020, la fecha máxima de recepción de los documentos es el 30 de Abril. Para las postulaciones 
que inicien el intercambio internacional en el primer semestre del año 2021, la fecha máxima de 
recepción de los documentos es el 30 de octubre. 

 

6. Una vez recibida la carta de aceptación por parte de la UAN el estudiante debe proceder con:  
- Realizar el trámite de Visa de Estudio ante el Consulado de Colombia (si se requiere) y 

entregar copia del documento a la UAN y a la oficina correspondiente de asuntos 
internacionales de su institución de origen. 

- Solicitar Carta PID a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAN para entrar al país 
sin necesidad de solicitar la visa Visitante. 

- Obtener un seguro médico internacional y entregar copia del documento a la UAN y a la 
oficina correspondiente de asuntos internacionales de su institución de origen. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

- El estudiante será responsable de ubicar el alojamiento en la ciudad sede de la UAN. La 

ORI facilitará un listado de posibles alojamientos para que los estudiantes tengan de 

referencia. 

 

7. En el caso de estudiantes internacionales interesados en extender su período de 
intercambio académico, deberán avisar a la Universidad de origen con suficiente 
antelación para tramitar dicha prórroga. 
 

8.  Para las ciencias de la salud es de carácter obligatorio presentarse con sus cartilla de 
Vacunación al día con las siguientes vacunas: hepatitis a y b, varicela, meningitis 
meningocócica, rubeola, sarampión, tosferina, fiebre amarilla, toxoide tetánico, 
hemophilus influenza (cepa actualizada). 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APLICAR/REQUIRED DOCUMENTOS TO APPLY 

1. Formulario de aplicación a movilidad https://forms.gle/DYdUNRC5JG1mdt826 

Application form to academic mobility https://forms.gle/DYdUNRC5JG1mdt826 

2. Carta oficial de presentación del aspirante emitida por la institución de origen o 

programa de becas donde se certifique la vinculación activa del alumno en la 

misma. 

Official letter issued by the applicant’s home institution or scholarship program 

certifying the active involvement of the student. 

3. Formulario de Aplicación y Homologación UAN Completamente diligenciado. UAN 

Application Form completely filled. 

4.  Una fotografía a color 3x4 fondo blanco. Full color photo 3x4 cms. 

5.  Fotocopia del Pasaporte vigente de su país de origen.  Copy of student’s passport 

at the    photo and biographical information page. 

6. Certificado  de Notas. 

 Academic transcripts & qualifications, certified by the home or scholarship program 

including GPA.     

https://forms.gle/DYdUNRC5JG1mdt826
https://forms.gle/DYdUNRC5JG1mdt826
https://forms.gle/DYdUNRC5JG1mdt826


 

7. Carta de intención del alumno donde manifieste las razones por las cuales desea 

participar en el programa de movilidad en UAN (1-2 páginas)  

Cover Letter of the student which explains why he wants to be part of the 

agreement with the UAN (1 to 2 pages) 

8. Hoja de Vida.  

Curriculum Vitae 

9. Certificado de suficiencia del idioma español expedido por la institución de origen 

u otra reconocida (si aplica). 

Certified copy of Spanish language proficiency provided by home institution or 

another recognized in teaching language (If is required). 

10. Copia del seguro médico internacional que cubra como mínimo gastos por 

hospitalización (derivados de una urgencia), medicamentos, repatriaciones 

sanitaria y funeraria. Este seguro podrá ser adquirido una vez se cuente con la 

carta de aceptación. 

International students: certified copy of an international medical insurance covering 

as minimum medical expenses for hospitalization (derived from an emergency), 

expenses for medications, medical repatriation and funeral repatriation. 

11. Plan de trabajo, únicamente para estudiantes que realizarán práctica, pasantía, 

estancia de investigación y afines. No aplica para realizar semestre de 

intercambio. 

Work plan if the student is applying 

 
 

UNA VEZ COMPLETA LA PRESENTE APLICACIÓN (INCLUIDOS ANEXOS), POR FAVOR REMITA SU 
SOLICITUD AL CORREO ELECTRÓNICO coordinador.movilidad@uan.edu.co  

Para estudiantes provenientes de Universidades con Convenio con la UAN,  solo se aceptarán 
postulaciones enviadas directamente por la Oficina encargada de Intercambios o Movilidad 

Internacional en la Universidad de Origen. 
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ONCE COMPLETED THIS APPLICATION (INCLUDING DOCUMENTS REQUESTED), PLEASE E-MAIL IT 
TO  coordinador.movilidad@uan.edu.co .  

 To students from Universities with Agreement with UAN, only will be accepted nominations sent 
by the International Exchange or International Mobility Offices from their Home Institution. 
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