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3. Beneficios

2. Descripción del programa semestre 
académico internacional

El presente documento es una guía metodológica de consulta para los estudiantes de la 
UNIAGUSTINIANA interesados en conocer cómo se desarrolla el programa de movilidad de semestre 
académico internacional

Los estudiantes que se encuentren matriculados en la UNIAGUSTINIANA podrán realizar uno o hasta 
dos semestres académicos consecutivos, en una institución de educación superior extranjera incluida 
en el catálogo de oferta académica, con la posibilidad de que a su regreso las asignaturas cursadas 
sean homologadas como parte del plan de estudios. El desarrollo de este programa les permitirá 
enriquecer su formación personal, entorno social y perfil profesional.

Ampliar la visión internacional, a través del contacto directo con el ambiente científico, económico, 
ambiental, cultural y político de otro país.
Gracias a las alianzas estratégicas de la UNIAGUSTINIANA, el estudiante está exento del pago de 
matrícula en la Institución de Educación Superior extranjera. 

4. Apoyo UNIAGUSTINIANA
Acompañamiento permanente de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales.
Homologación de los créditos cursados en el exterior de acuerdo a aprobación de la Dirección del 
programa académico.
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la convocatoria específica,  la UNIAGUSTINIANA 
podrá otorgar un apoyo económico individual a los estudiantes seleccionados.

5. Duración
Los estudiantes seleccionados para desarrollar un semestre académico en el exterior podrán 
extender la duración de este programa de movilidad por otro semestre académico consecutivo en la 
misma Institución de Educación Superior (IES) extranjera en la que fueron aceptados previamente.



6. Calendario de publicación 
de las convocatorias

7. Requisitos

Semestre académico internacional Publicación de la convocatoria estimada

Febrero y/o marzo. 

Agosto y/o septiembre

Primer semestre del año

Segundo semestre del año

Por lo general, las convocatorias de semestre académico internacional se publican con un semestre 
académico de anticipación al desarrollo de la movilidad y la vigencia de dichas convocatorias es 
aproximadamente de 20 días calendario:

Ser mayor de edad.
Estar vinculado a la Universitaria Agustiniana al momento de la postulación y la movilidad.
No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el cupo en la Universitaria Agustiniana.
Haber cursado y aprobado entre el 40% y el 80% de los créditos establecidos en el plan de estudios, 
en el momento de presentar la candidatura al programa de semestre académico internacional.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8 al momento de aplicar a la convocatoria.
No podrá postularse si en semestres anteriores canceló su participación en el programa 
internacional luego de haber aceptado el beneficio.



8. Proceso de calificación y sus 
criterios de evaluación

9. Documentos requeridos

Los estudiantes seleccionados para desarrollar un semestre académico en el exterior podrán 
extender la duración de este programa de movilidad por otro semestre académico consecutivo en la 
misma Institución de Educación Superior (IES) extranjera en la que fueron aceptados previamente.

El proceso de calificación de las convocatorias de semestre académico internacional está diseñado 
bajo los principios de transparencia y equidad. Su objetivo es incentivar y recompensar a los 
estudiantes más destacados, facilitando así la asignación de los apoyos económicos a los que haya 
lugar en las respectivas convocatorias. Los siguientes son los criterios de evaluación que se tienen 
en cuenta en el proceso de calificación: 

Los documentos requeridos son publicados junto con la respectiva convocatoria y son: 

Promedio académico.

Nivel certificado de segunda lengua.

Participación activa en semilleros de investigación, tiempo de vinculación mínima de un año.

Participación como ponente en encuentros y eventos nacionales o internacionales

Participación activa en los grupos representativos de la institución (Bienestar, ESUNA, 
voluntariado), tiempo de vinculación mínima de un año.

Participación activa en el Club ORI, tiempo de vinculación mínima de un año.

Nota: Solo se tendrá en cuenta este criterio para aquellos estudiantes que cuenten con un certificado 
de conocimiento en inglés (consulta los exámenes permitidos para certificar el inglés: 
https://www.uniagustiniana.edu.co/examenes-permitidos-para-certificar-nivel-de-ingles).

IN-FR-4 Formato postulación movilidad estudiantes nacionales.
IN-FR-20 Plan de homologación programas de movilidad académica.
Certificados de lengua extranjera. (En caso de ser requerido por la Institución de Educación Superior 
(IES) extranjera, consultar el catálogo de oferta académica).
Otros documentos adicionales que pueden establecerse en la respectiva convocatoria. 



10. Proceso de postulación

Los estudiantes seleccionados para desarrollar un semestre académico en el exterior podrán 
extender la duración de este programa de movilidad por otro semestre académico consecutivo en la 
misma Institución de Educación Superior (IES) extranjera en la que fueron aceptados previamente.

Selección de la Institución de Educación Superior (IES) extranjera
Explorar el catálogo de oferta académica para pregrado y seleccionar una 
Institución de Educación Superior Extranjera.

Autorización de las posibles asignaturas a cursar en la IES extranjera 
a través del diligenciamiento del Plan de homologación
Revisar en conjunto con la respectiva Dirección del programa académico las 
posibles asignaturas a cursar en la  IES extranjera, descargar de la convocatoria y 
diligenciar conjuntamente con el Director del Programa Académico el IN-FR-20 Plan 
de homologación programas de movilidad académica.

Envío de documentos

A través de correo institucional el estudiante envía los documentos requeridos para 
la postulación  en formato PDF al correo convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co 

Notificación de selección
La ORII de la UNIAGUSTINIANA notificará los resultados de selección a 
través de correo electrónico



11. Proceso para los estudiantes 
seleccionados por la UNIAGUSTINIANA

1) Estar vinculado a la Universitaria Agustiniana al momento de la postulación y la movilidad. 
2) No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el cupo en la Universitaria 
Agustiniana. 
3) Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 al momento de aplicar a la 
convocatoria.
4) No podrá postularse si en semestres anteriores canceló su participación en el programa 
internacional luego haber aceptado el beneficio.
5) Haber cursado y aprobado el 30% de los créditos establecidos en el plan de estudios al 
momento de la postulación y la movilidad.

Aceptación
El estudiante seleccionado debe enviar a la ORII la confirmación de su 
participación en el programa y el formato de compromisos.

Acompañamiento de la ORII proceso de postulación 
La ORII brindará a cada estudiante las instrucciones del proceso de postulación 
a la convocatoria de la IES extranjera

Respuesta  de la IES extranjera
La IES extranjera notificará a cada estudiante si fue seleccionado en la 
convocatoria, los seleccionados recibirán una carta formal de aceptación. 

Proceso ante la IES extranjera

La ORII presentará a cada IES extranjera los estudiantes seleccionados.

Postulación a la convocatoria de la IES extranjera

El estudiante seguirá las indicaciones de la ORII y enviará los documentos e 
información requerida en la convocatoria de  IES extranjera. 



12. Proceso para los estudiantes 
aceptados por la IES extranjera

La IES extranjera brinda las instrucciones y comunica disposiciones de carácter 
migratorio, de vinculación y otras para concretar la movilidad del estudiante.

Durante y después del desarrollo del programa de movilidad la ORII brinda 
acompañamiento permanente a los estudiantes.

Una vez el estudiante finalice el programa de semestre académico 
internacional se dará continuidad con el proceso de homologación de 
asignaturas cursadas en el exterior. 

Instrucciones de la IES extranjera

La ORII realiza seguimiento al proceso de movilidad del estudiante, podrá brindar 
recomendaciones de alojamiento, y da instrucciones para la adquisición de tiquetes aéreos, 
seguro médico internacional y otras instrucciones antes de la movilidad del estudiante.

Acompañamiento y seguimiento de la ORII

1

El estudiante viaja al país de destino e inicia el programa de semestre académico 
internacional. 

Movilidad del estudiante al país de destino

3
2



13. Compromisos
1. Suscribir y enviar el formato de compromisos ORI. 

2. Enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales certificados, cartas y constancias de la 
realización de la actividad. 

3. Mantener en la IES extranjera un promedio académico 
equivalente mínimo de 3.8.

4. Participar cuando sea convocado por la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales como ponente en espacios 
de socialización de los resultados del programa.

5. Presentar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales un informe final de su experiencia en la 
movilidad, mencionando los resultados y resaltando los aspectos 
académicos y culturales, empleando fotos y vídeos como soporte. 

Nota: El beneficiario recibirá el Formato Paz y Salvo movilidad 
internacional una vez cumpla con los compromisos pactados.



asistente.ori@uniagustiniana.edu.co 
ori@uniagustiniana.edu.co

14. notas importantes

Con gusto atenderemos las inquietudes remitidas a los correos: 

El aspirante debe tener en cuenta los costos de estancia y movilidad al país de destino: 
alojamiento, alimentación, tiquetes aéreos, seguro médico internacional, entre otros.
El aspirante debe tener en cuenta el contexto político, cultural y económico del país de 
destino.
El tiempo de respuesta de notificación de aceptación de las Instituciones de Educación 
Superior extranjeras es variable y no depende de la UNIAGUSTINIANA, en algunos casos 
puede tardar dos meses.
El beneficiario del programa una vez haya recibido la carta de aceptación por parte de la 
Institución de Educación Superior de destino debe tramitar su visa de estudiante (en caso de 
ser requerida), adquirir la póliza de seguro médico internacional y tiquetes aéreos.
La Institución de Educación Superior extranjera y la UNIAGUSTINIANA podrán enviar 
sugerencias de alojamiento para que al estudiante le sea más fácil definir su acomodación. En 
todo caso, será responsabilidad del estudiante gestionar su alojamiento en la ciudad de 
destino.
Los participantes se comprometen a respetar todas las normas de seguridad establecidas por 
la Aeronáutica Civil Colombiana y las normas migratorias del país de origen y de destino.
Si el estudiante al momento de su llegada a la institución de destino, se viere obligado a 
modificar su plan de homologación, deberá notificar los cambios a la Dirección del programa 
académico y a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, para la revisión 
y aprobación del nuevo plan de homologación. Si la solicitud de cambio en el plan de 
homologación no se realiza dentro de los 5 días hábiles después de la fecha de inicio de 
clases en la institución extranjera, los cambios no serán reconocidos por la UNIAGUSTINIANA 
y las asignaturas no serán homologadas.
El estudiante acepta y entiende que los créditos académicos no son acumulables y bajo 
ninguna circunstancia habrá devolución de los créditos no cursados en el exterior
En caso de que el beneficiario abandone el programa de estudio, por razones injustificadas, 
estará sujeto a sanciones determinadas por la Universitaria Agustiniana - UNIAGUSTINIANA.

ORII · O�cina de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales


