
 

 

 

 

GUÍA PARA SOLICITAR CARTAS DE AVAL 

INSTITUCIONAL PARA ESTANCIAS 

INTERNACIONALES  

Dirigida a: Toda la comunidad académica de la Universidad Antonio Nariño que desee 

participar en becas y convocatorias.  

Requisitos y documentos a presentar para Profesores, Investigadores y Administrativos 

UAN:  

- Llevar mínimo dos (2) años vinculado a la UAN.  

- Hoja de vida (sin anexos).  

- Certificado laboral.  

- Carta de recomendación de su Decanatura en caso de ser Profesores o personal 

vinculado a las Facultades o de su Jefe directo en caso de ser personal 

administrativo.  

- Ensayo de motivación en el que explique los motivos para participar en la 

convocatoria, los beneficios  a su crecimiento profesional y personal, y los aportes 

al grupo de investigación / unidad a la que pertenece.  

- Completar el formato de solicitud de aval institucional para estancias 

internacionales. Debe solicitar firma del formato a las diferentes instancias 

(Decanatura de Facultad, VCTI, ORI).  

 

 

Enviar la documentación completa y firmada con los avales correspondientes al 

correo coordinador.movilidad@uan.edu.co con al menos 15 días de anticipación al 

cierre de la convocatoria.  
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Requisitos y documentos a presentar para Egresados UAN:  

- Copia del acta de grado de su programa académico.  

- Sábana de notas que refleje el promedio acumulado obtenido. 

- Carta de aval de Decanatura del programa académico del que es egresado.  

- Ensayo de motivación en el que explique los motivos para participar en la 

convocatoria, los beneficios a su crecimiento profesional y personal, y los aportes a 

la UAN. 

- Hoja de vida (sin anexos).  

Enviar la documentación completa y firmada con los avales correspondientes al 

correo coordinador.movilidad@uan.edu.co con al menos 15 días de anticipación al 

cierre de la convocatoria.  

 

Requisitos y documentos a presentar para Estudiantes UAN:  

- Haber cursado mínimo 4to semestre de su programa académico.  

- Carta de aval para participar en la convocatoria de su Decano/Director de maestría 

o doctorado. 

- Sábana de notas que refleje el promedio acumulado.  

- Ensayo de motivación en el que explique los motivos para participar en la 

convocatoria, los beneficios a su crecimiento profesional y personal, y los aportes a 

la UAN  

- Hoja de vida (sin anexos).  

- Carta de Compromiso de Retorno al País.  

 

Enviar la documentación completa y firmada con los avales correspondientes al 

correo coordinador.movilidad@uan.edu.co con al menos 15 días de anticipación al 

cierre de la convocatoria.  
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