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Las condiciones de la presente convocatoria están respaldadas por 
la resolución de Rectoría No. 018 del 07 de marzo de 2019.

¿EN QUÉ CONSISTE?

A través de la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales y la Facultad de Ingenierías se ofrece a los 
estudiantes de pregrado y posgrado de la UNIAGUSTINIANA, la 
oportunidad de participar en una misión académica a Panamá, la 
cual incluye seminarios en temáticas que son tendencia en logística, 
complementarios con la formación profesional de los estudiantes. 

Fecha de apertura de la convocatoria
Fecha de charla informativa

Fecha de cierre de la convocatoria
Fecha de notificación de selección
Fecha de pago a la agencia de estudios
en el exterior
Segundo abono del 50% del costo de la 
misión a la agencia de estudios en el 
exterior Study Season.

27 de septiembre de 2019.
01 de octubre de 2019 a las 5:00 pm 
en el salón S312 del Edificio Salazar.
11 de octubre de 2019.
14 de octubre de 2019.
Del 15 al 25 de octubre de 2019.

Del 19 al 25 de octubre 2019.

Fechas de desarrollo de la misión académica: Del 11 al 14 de noviembre de 2019.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULARSE A LA CONVOCATORIA?
• Ser mayor de edad.
• Estar vinculado a la Universitaria Agustiniana al momento de la postulación 
y la movilidad.
• No haber tenido sanciones disciplinarias.
• Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 al momento de aplicar 
a la convocatoria.
• Haber cursado y aprobado el 30% de los créditos establecidos en el plan de 
estudios, en el momento de presentar la postulación a la misión académica. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN
1. Hoja de vida
2. Formato de postulación (disponible en la parte inferior de la 
publicación). 
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¿QUÉ NO INCLUYE?
Servicios y alimentación no especificados.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA E 
INSCRIPCIÓN A LA MISIÓN?

PARTE 1: PROCESO DE POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA

1.    Postulación
A través de correo institucional envía tu hoja de vida actualizada y el 
formulario de postulación para programas de movilidad de la 
UNIAGUSTINIANA al correo convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co 
debidamente diligenciado y firmado antes del 11 de octubre de 2019. 
(Descargue y diligencie el formulario).

2.    Notificación de selección
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de 
la UNIAGUSTINIANA te notificará si fuiste o no seleccionado el 14 
de octubre de 2019.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROGRAMA?
1140 USD (Dólares estadounidenses)

¿QUÉ INCLUYE?
1. Visita a la zona libre de Colón. 
2. Visitas al canal nuevo y antiguo de Panamá. 
3. Visitas empresariales.
4. Tiquetes aéreos ida y regreso. 
5. Alojamiento en hotel y acomodación doble
6. Traslados del aeropuerto, a la universidad y visitas 
programadas.
7. 4 almuerzos y 3 desayunos
8. Seminario Internacional de 35 horas certificado por la 
Universidad Interamericana de Panamá.
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PARTE 2: PROCESO PARA LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR 
LA UNIAGUSTINIANA

1. Aceptación 
Enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales la confirmación de su participación en la misión 
académica y el formato de compromisos. 

2. Inscripción a la misión académica
Los participantes deben realizar el primer abono del 50% del costo de 
la misión a la agencia de estudios en el exterior (570 dólares 
estadounidenses) hasta el 18 de octubre en la cuenta de ahorros 
Bancolombia a nombre de Study Season SAS cuenta # 
183259836-27. NIT 900.736.343-5.

3. Segundo abono a la misión académica 
Los participantes deben realizar el segundo abono del 50% del costo 
de la misión a la agencia de estudios en el exterior (570 dólares 
estadounidenses) hasta el 25 de octubre en la cuenta de ahorros 
Bancolombia a nombre de Study Season SAS cuenta # 
183259836-27. NIT 900.736.343-5.
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Del al11 14 de noviembre 
de 2019
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