
CONVOCATORIA
DE INTERCAMBIO

ACADÉMICO
VIRTUAL 2021-1

PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS

ORII · O�cina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales

A través de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales se ofrece a los 
estudiantes extranjeros de las Instituciones de Educación Superior en convenio con la 
UNIAGUSTINIANA, la oportunidad de cursar algunas asignaturas durante el primer 
semestre académico del año 2021 a través de las plataformas virtuales de la 
UNIAGUSTINIANA. El desarrollo de este programa les permitirá enriquecer su formación 

personal, entorno social y perfil profesional.

BENEFICIOS

FECHAS IMPORTANTES

PARTICIPANTES

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN

PROCESO DE POSTULACIÓN

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

CONTACTO

Ampliar la visión 
internacional, a través de la 
interacción con profesores 

y estudiantes de la 
UNIAGUSTINIANA.

Gracias a las alianzas 
estratégicas de la 

UNIAGUSTINIANA, el 
estudiante extranjero está 

exento del pago de las 
asignaturas en la 

UNIAGUSTINIANA.

Constancia de participación 
en los cursos online 

otorgado por la 
UNIAGUSTINIANA.

21 de 
octubre de 

2020

10 de 
diciembre de 

2020

15 de 
diciembre de 

2020

Fecha de 
apertura de la 
convocatoria

Fecha de cierre 
de la 

convocatoria

Fecha de 
notificación de 

selección

1 de febrero 
de 2021

Fecha estimada 
de inicio de 

clases*

28 de mayo 
de 2021

Fecha estimada 
de finalización 

de clases*

Estudiantes de una Institución de Educación Superior 
extranjera en convenio con la UNIAGUSTINIANA 
pertenecientes al programa académico de Pregrado de 
Administración de Empresas o su equivalente.

RE
Q

U
IS

IT
O

S Estar matriculado en una Institución de Educación Superior con la 
cual la UNIAGUSTINIANA haya suscrito un convenio, en el programa 
académico de Pregrado de Administración de Empresas o su 
equivalente.

No haber tenido sanciones disciplinarias en la institución de origen.

Tener un promedio mínimo de 3,8 (en la escala de 1 a 5). 

Formulario de postulación de Google:

Copia del documento de identidad nacional del país de origen o pasaporte.

Carta de respaldo institucional, emitida por la Oficina o la Unidad 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.

Certificado de calificaciones de las asignaturas cursadas durante el programa de 
pregrado.

Certificado de afiliación a una empresa prestadora de servicios de salud del país de 
origen del estudiante extranjero.

Nota 1: la solicitud no será considerada si el aspirante presenta la documentación incompleta o 
después de la fecha de cierre de la convocatoria.
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2

3
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CLIC AQUÍ

Explorar el catálogo de 
oferta académica 

virtual y seleccionar 
máximo 6 asignaturas 

posibles a cursar. 

Nota 1: las asignaturas 
seleccionadas por el 

estudiante deben contar 
con la aprobación de la 
Institución de origen. 

Selección de 
asignaturas a cursar

1
El 15 de diciembre de 2020 

la Oficina de Relaciones 
Internacionales e 

Interinstitucionales 
notificará a los postulados 
si fueron o no aceptados y 

las asignaturas 
autorizadas. Asimismo, 
brinda las instrucciones 

para continuar con el 
proceso.

Notificación de 
selección

3
El estudiante deberá 

diligenciar el formulario de 
Google y enviar al correo 

convocatoriasori@uni
agustiniana.edu.co la 

carta de respaldo 
institucional y el 

certificado de 
calificaciones antes del 10 

de diciembre de 2020.

Envío de la 
documentación requerida

2

Mantener un contacto permanente 
con la Oficina de Relaciones 

Internacionales e 
Interinstitucionales informando 

cualquier novedad que surja 
durante el desarrollo de su 

programa. 

Enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales e 

Interinstitucionales documentos 
relacionados con el desarrollo de 

la actividad. 

Presentar a la Oficina de 
Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales un informe de 
su experiencia en el intercambio 

virtual, mencionando los 
resultados y resaltando los 

aspectos académicos y culturales.

Cumplir en la UNIAGUSTINIANA el 
periodo de estudios acordado, 
incluidos los exámenes y otras 

formas de evaluación. 

CONSIDERACIONES 
RESPECTO AL CATÁLOGO DE 

OFERTA ACADÉMICA
Las asignaturas ofertadas a través de esta 
convocatoria se cursan a través de la 
plataforma virtual de la UNIAGUSTINIANA y 
se desarrollan en la modalidad asincrónica. 
Los estudiantes tendrán acompañamiento 
por parte de los docentes asignados para lo 
cual se contempla la programación de 
encuentros sincrónicos ocasionales cuya 
asistencia no es obligatoria.

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
Nathaly González Villegas
Correo: ori@uniagustiniana.edu.co
Yudy Paola Rodríguez Pedraza
Correo: asistente.ori@uniagustiniana.edu.co

ORII · O�cina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales

* La fecha de inicio y finalización de las clases de los 
cursos virtuales son estimadas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW0L5-DLZqij_6UMkpX3HNy-McWmySfDq0NhPNCwNwvanaQA/viewform

