
La 
UNIAGUSTINIANA
Espera por ti



¡Entérate!

 La Uniagustiniana tiene abiertas sus inscripciones
para el ingreso de estudiantes extranjeros interesados
en realizar un semestre de intercambio académico en
uno de los programas de pregrado ofertados por la
institución en el primer semestre de 2018. Te invitamos
a consultar nuestra oferta académica en el portal
institucional: www.uniagustiniana.edu.co



Requisitos:

1. Ser estudiante de una institución de educación superior
con la cual la UNIAGUSTINIANA, haya suscrito un acuerdo.
(Ver catálogo).

2. Haber cursado entre el 50% y el 80% de sus créditos
académicos.

3. No haber tenido sanciones disciplinares.

4. Tener un promedio académico mínimo de 4.0
(en la escala de 1 a 5).



Documentación requerida:

1.   Curriculum vitae.

2.   Formato de movilidad UNIAGUSTINIANA.

3.   Carta de respaldo institucional, emitida por la Oficina de Relaciones
      Internacionales de la institución de origen en la cual se indiquen las
      asignaturas que propone cursar en la UNIAGUSTINIANA y que serán
      convalidadas por la institución de origen.

4.   Fotocopia del pasaporte o ID de tu país.

5. Certificado de estudios emitido por la Universidad de origen..

En caso de ser seleccionado debe presentar la siguiente documentación
adicional:

1.   Visa de estudiante, en caso de ser requerida.

2.   Fotocopia del seguro médico con cobertura internacional.

3.   Copia del itinerario de viaje. 

Los documentos deben remitirse en un único archivo y en formato PDF
a la dirección de correo electrónico convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co



Fechas para tener en cuenta:

Fecha límite de recepción de
solicitudes: 20 de noviembre de 2017
Fecha de notificación de resultados:
30 de noviembre de 2017
Inicio de semestre académico:
1º de febrero de 2018

Enlaces de interés:

Trámite de visa y demás disposiciones
legales de migración:
www.migracioncolombia.gov.co

Información relevante del país, turismo,
cultura, medio ambiente, deportes etc.
www.colombia.co



Plan de acogida a estudiantes extranjeros:

La Oficina de Relaciones Internacionales
ORI, ha diseñado un protocolo de acogida
para brindar acompañamiento a los estudiantes
extranjeros  desde su selección hasta la
finalización del programa. 

Asesoría en la búsqueda de alojamiento,
recorrido por la ciudad, apoyo en el proceso
de asimilación cultural, plan padrino.  

Para mayor información, favor contactarnos:
ori@uniagustiniana.edu.co




