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A través de la O�cina de Relaciones Internacionales - ORI 
ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de realizar el 

segundo semestre académico del año 2023 en el exterior en 
alguna de nuestras instituciones de educación superior aliadas, 
con la posibilidad de que al regreso las asignaturas cursadas 

sean homologadas como parte del plan de estudios. El 
desarrollo de este programa te permitirá enriquecer tu 
formación personal, entorno social y per�l profesional.

¿EN QUÉ CONSISTE?



▶ Ser mayor de edad.
▶ Estar matriculado en la Uniagustiniana al 
   momento del proceso de postulación.
▶ Haber cursado y aprobado entre el 50 % 
   y el 80 % de los créditos establecidos en 
   el plan de estudios al momento de 
   presentar la candidatura de intercambio.
▶ No haber tenido sanciones disciplinarias, 
   ni haber perdido el cupo en la 
   Uniagustiniana.
▶ Demostrar un promedio académico 
   acumulado igual o superior a 3.8
▶ Seleccionar un programa de estudio 
   incluido dentro del catálogo de oferta 
   académica.

REQUISITOS



1. Selecciona la institución de educación superior extranjera: 
explora el catálogo de oferta académica para pregrado y selecciona una 
institución de educación superior extranjera. HAZ CLIC AQUÍ

2. Debes ingresar AQUÍ al formulario de la convocatoria, donde 
encontrarás una carpeta con los documentos exigidos por la universidad 
destino y la UNIAGUSTINIANA.

La fecha límite de la postulación es el día 14 de abril de 2023. 

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

3. Plan de homologación: descarga y diligencia conjuntamente con el 
director del programa académico el formato IN-FR-20 Plan de 
Homologación Programas de Movilidad Académica.

Las �rmas del director del programa académico y del estudiante en el plan 
de homologación son obligatorias y se entienden como la autorización de 
las asignaturas a cursar en la institución de educación superior extranjera. 
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¿CÓMO REALIZAR
LA POSTULACIÓN?

https://www.uniagustiniana.edu.co/semestre-academico-internacional
http://siga.uniagustiniana.edu.co/paquetes/modulo_internacionalizacion/app.php/UrlInformacionConvocatoria?p=2&f=2&conv=5
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4. Formato de postulación: descarga, diligencia y �rma el formato 
IN-FR-4 Formato de Postulación Movilidad Estudiantes y Egresados 
Uniagustiniana

Nota: los aspirantes deben presentar todos los documentos 
adicionales que acrediten la información suministrada en el 
formato de postulación.

5. Noti�cación de la selección: la Oficina de Relaciones 
Internacionales te notificará por medio del correo electrónico institucional si 
fuiste seleccionado por la universidad destino. 
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