
 

CONVOCATORIA PRESENCIAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 2022-2 PARA 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

 

La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA, abre la Convocatoria de Intercambio Estudiantil 

presencial para el periodo 2022-2. 

 

Esta convocatoria busca ofrecer a los estudiantes regulares de UNICATÓLICA, la 

oportunidad de realizar un semestre de intercambio en alguna de las universidades 

externas con quienes la Institución tiene convenio vigente. 

  

Este intercambio permite el reconocimiento académico de las asignaturas cursadas en el 

exterior o territorio nacional por parte de la Institución (previa autorización de la unidad 

académica que corresponda).  

 

Para participar de la convocatoria los estudiantes deben tener en cuenta los requisitos de 

UNICATÓLICA y los requisitos particulares de cada Universidad de intercambio. 

 

BECAS QUE APOYAN EL PROCESO  

 

BECA DEL 90% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA  

 

Para los estudiantes que accedan a un proceso de intercambio internacional, la 

Institución les brinda un descuento del 90% del valor del semestre, es decir, el 

estudiante cancela únicamente el 10% del valor de su semestre. 

 

BECA DEL 50% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA  

 

Para los estudiantes que accedan a un proceso de intercambio nacional, 

UNICATÓLICA les brinda un descuento del 50% del valor del semestre, así, el 

estudiante cancela únicamente el 50% del valor de su semestre. 

 

EXONERACIÓN MATRÍCULA 

 

Si  el  estudiante  aplica,  en calidad de intercambio, a  una  universidad con  la  

que  UNICATÓLICA tiene  convenio  bilateral, no tendrá que pagar los créditos 

académicos por  las materias matriculadas, quedando exonerado del pago de 

matrícula para la Universidad destino, no obstante, si hay algún cobro de un fee 

administrativo, este debe ser asumido por el estudiante. 

 

 

 

 



PROCESO PARA POSTULARSE 

 

1. Informarse sobre la convocatoria y verificar el cumplimiento pleno de los requisitos 

necesarios para la postulación. 

2. Identificar y escoger el país y la universidad donde se desea hacer el intercambio, 

revisar que dicha Institución tenga su programa académico (se sugiere escoger dos 

instituciones para tener una opción A y B). 

3. Revisar en la página web de la Institución la malla curricular y definir listado de las 

materias que son de interés a cursar con la institución externa. 

4. Reunirse con el director de programa para acordar el plan de estudios, para este 

proceso, registre sus datos en el siguiente enlace, de manera que la  Oficina brinde 

apoyo en la solicitud de la cita: https://forms.gle/3KzAEVtTKfMf5DiZ9 

5. Reunirse con el director de programa para la revisión de la malla curricular del 

programa de destino y diligenciar el formato de estudio a desarrollar en el 

intercambio, dicho documento debe quedar firmado por el director de programa, 

decano y estudiante como la aceptación del plan de estudio elaborado. 

6. Recolectar todos los documentos. 

7. Hacer la entrega formal de todos los documentos a la Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales, en el plazo establecido. 

 

Nota: el proceso de postulación no implica la aceptación al programa de 

intercambio, tenga en cuenta que se debe validar si la Institución externa estará 

en condiciones de recibir estudiantes de manera presencial en el 2022-2. Dado lo 

anterior, es importante que tenga una opción A y B. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

 Ser mayor de edad. 

 Estar matriculado en UNICATÓLICA para el semestre de intercambio. 

 Haber cursado como mínimo el 40% de los créditos de su programa académico 

(finalizados y aprobados). Este programa no cubre a estudiantes que ya hayan 

cumplido con la totalidad de las asignaturas de su correspondiente malla académica 

ni a egresados.  

 Tener un promedio acumulado mayor o igual a cuatro (4.0), evidenciado por 

certificado de calificaciones de promedio acumulado expedido por la Oficina de 

Registro Académico de la Institución, tenga en cuenta que este documento tiene 

costo y unas fechas hábiles para la entrega. 

 No tener sanciones disciplinarias según verificación de la Secretaría General. 

 Estar a paz y salvo financiero con la Institución.  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3KzAEVtTKfMf5DiZ9


 

DOCUMENTOS:  

 

 Diligenciar Formulario de Postulación a Intercambio. 

 Certificado de calificaciones expedido por la Oficina de Registro Académico de 

UNICATÓLICA, donde conste el número de créditos cursados y aprobados junto 

con el promedio acumulado. (Tenga en cuenta que este documento tiene costo y 

unos tiempos de entrega). 

 Hoja de vida actualizada. 

 Entregar declaración extrajuicio en Notaria Pública, donde manifieste tener los 

recursos económicos suficientes para realizar el intercambio. 

 Presentar certificado de idoneidad en idioma extranjero (según la situación). 

 Presentar formato plan de estudios con las asignaturas a cursar en la universidad 

de intercambio, el cual debe estar avalado por el respectivo director de programa, 

con visto bueno de la Decanatura de Facultad correspondiente de UNICATÓLICA y 

firma de aceptación del estudiante.  

 Elaborar y entregar un ensayo (máximo dos (2) páginas), con la explicación sobre 

los motivos de la participación en la actividad y expectativas del mismo. 

 Declaración Juramentada de Responsabilidad Civil. 

 Entregar fotocopia del pasaporte nuevo y vigente, si aplica para un intercambio 

internacional, si es para un intercambio nacional, entregar fotocopia de la cédula de 

ciudadanía. 

 Entregar originales en carpeta a la Oficina de Relaciones Nacionales e 

Internacionales. 

 

NOTA: descargue los formatos requeridos para el proceso aquí:  

https://drive.google.com/drive/folders/1OxEhDc9m6qI3zdxeMvZU7MQDS1p87vqU?u

sp=sharing 

 

 

Cuando se tengan todos los documentos y el estudiante haya sido seleccionado por 

UNICATÓLICA para participar de un intercambio, se enviarán los documentos a la 

universidad de destino para su aprobación. Una vez la universidad haya aceptado la 

postulación del estudiante, se iniciarán todos los trámites académicos y logísticos del 

intercambio. 

 

IMPORTANTE: adicionalmente a esta documentación, se deberán presentar los 

documentos que la universidad de acogida exija. La lista de estos requisitos se 

entregará una vez el estudiante seleccionado en la convocatoria haya escogido la 

universidad en la que desea realizar el intercambio. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OxEhDc9m6qI3zdxeMvZU7MQDS1p87vqU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OxEhDc9m6qI3zdxeMvZU7MQDS1p87vqU?usp=sharing


 

Observaciones: 

 

 Una vez sea aceptada la postulación del estudiante en la universidad de 

intercambio, se deberá tramitar la visa de estudiante ante la Embajada o Consulado 

del país receptor y comprar el respectivo seguro médico internacional. 

 Los trámites de pasaporte y visa son gestiones personales, por lo tanto, son 

responsabilidad de cada estudiante dichas diligencias.  

 Los fees administrativos o tasas en la institución externa son responsabilidad del 

estudiante y deberá cubrirlos. 

 Si un estudiante seleccionado para el intercambio renuncia a su cupo, no podrá 

postularse para próximas convocatorias. 

 El estudiante podrá seleccionar asignaturas a cursar homologables o libres. Las 

homologables deberán tener aval previo del respectivo director de programa.  

 El proceso académico de inscripción de asignaturas en la universidad externa está 

condicionada a la oferta y a las disposiciones curriculares establecidas por la 

universidad de acogida. 

 Cualquier situación que se presente en su asignación académica aprobada deberá 

ser notificada inmediatamente a la Dirección de Programa y la Oficina de 

Relaciones Nacionales e Internacionales. 

 

IMPORTANTE: la universidad de intercambio realizará una última evaluación de los 

candidatos seleccionados, de acuerdo a su perfil académico y a la disponibilidad de 

cupos en los cursos propuestos por el estudiante. Según estos criterios, la 

universidad de intercambio entregará o no la carta de aceptación. Se aclara que la 

universidad de intercambio se reserva el derecho de admisión.  

 

FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE 

Se aceptarán postulaciones hasta el jueves 31 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. en la 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ubicada en el tercer piso del bloque C 

de la Sede Pance (Edificio Administrativo). 

 

No se recibirán postulaciones que no tengan toda la documentación ni en fechas 

posteriores al cierre de la convocatoria. 

 

 

Factores que favorecen la escogencia del estudiante: 

 Alto rendimiento académico.  

 Monitorias (especificar tipo y tiempo).  

 Apoyo o asesoría técnica en espacios institucionales de gestión institucional y/o 

académica, como apoyo en eventos académicos, institucionales, de Bienestar 

Universitario, etc. 

 Cursos de actualización o formación que el estudiante haya tomado, diferentes a los 

de su malla curricular. 



 Participación en semilleros de investigación.  

 Participación en publicaciones (temática, cantidad y tipo de participación).   

 Participación en actividades de proyección social o desarrolladas en el medio social, 

organizadas por la Institución.  

 Becas obtenidas (tipo y cantidad).  

 Participación en organizaciones sociales.  

 Participación en actividades artísticas.   

 Participación en actividades deportivas. 

 Participación en los organismos de representación de la Institución.  

 

NOTA: estos factores son un criterio adicional que la Institución tendrá en cuenta para la 

selección del estudiante, no obstante, no constituyen requisito de postulación. Para tomar 

en cuenta estos factores, los estudiantes deben tener la evidencia suficiente para demostrar 

su participación, bien sea por cartas, certificados o registros. 

 

 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES PARA INTERCAMBIOS 

 

A continuación, podrá conocer las instituciones disponibles para realizar proceso de 

intercambio, es importante que tenga en cuenta que las universidades se encuentran 

clasificadas de la siguiente manera: 

 

 Convenios Interinstitucionales (Nacionales e Internacionales: corresponden a 

convenios firmados entre UNICATÓLICA y distintas instituciones. 

 Americarum Mobilitas (Oducal): UNICATÓLICA hace parte de la Organización de 

Universidades Católicas de América Latina y el Caribe – ODUCAL, por tal motivo, 

los estudiantes tienen la posibilidad de acceso a las instituciones vinculadas al 

programa. 

 

 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y APOYOS ECONÓMICOS 

 

Cuando escoja la institución de su interés, por favor valide en la página web que 

efectivamente esta cuenta con su programa académico. 

 

INTERNACIONALES 

Institución País Apoyo UNICATÓLICA* 

Universidad de Cuyo Argentina Beca del 90% 

Universidad UNIFRANZ Bolivia Beca del 90% 



Universitat Mannheim Alemania Beca del 90% 

UNESP Brasil Beca del 90% 

Universidad de Pontificia Católica 

de Sao Paulo 

Brasil Beca del 90% 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

Chile Beca del 90% 

Universidad Técnica Federico  
Santa María 

Chile Beca del 90% 

Universidad Politécnica de Madrid España Beca del 90% 

Universidad de Aconcagua 

(Facultad de Psicología) 

Argentina Beca del 90% 

Facultad Internacional Signorelli Brasil Beca del 90% 

Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos 

México Beca del 90% 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil 

Ecuador Beca del 90% 

Universidad Ricardo Palma Perú Beca del 90% 

Universidad Católica San Antonio 

de Murcia 

España Beca del 90% 

Universidad de los Lagos Chile Beca del 90% 

Universidad Santiago del Estero Argentina Beca del 90% 

Universidad Católica de Cuyo Argentina Beca del 90% 

Universidad Nacional del Litoral Argentina Beca del 90% 

Universidad Marista de Guadalajara México Beca del 90% 

Centro Universitario UTEG México Beca del 90% 

Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona 

Cuba Beca del 90% 

Universidad de Extremadura España Beca del 90% 



Universidad Nacional Arturo 

Jauretche 

Argentina Beca del 90% 

Universidad Católica de Honduras Honduras Beca del 90% 

Fundación Universidade  do Estado 

do Rio Grande do Norte, 

Brasil Beca del 90% 

Universidad de Sevilla España Beca del 90% 

Universidad Miguel Hernández España Beca del 90% 

 

NACIONALES 

Institución Ciudad Apoyo UNICATÓLICA* 

Universidad Católica de 

Pereira 

Pereira Beca del 50% 

Universidad Católica de 

Oriente 

Medellín Beca del 50% 

Universidad Católica de 

Manizales 

Manizales Beca del 50% 

Universidad Católica Luis 

Amigo 

Medellín Beca del 50% 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

Medellín Beca del 50% 

Unibautista Cali Beca del 50% 

Universidad de San 

Buenaventura 

Cali Beca del 50% 

Universidad Santo Tomas Bogotá Beca del 50% 

Fundación Universitaria 

Unimonserrate 

Bogotá Beca del 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIONES RED ODUCAL 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Institución País Apoyo UNICATÓLICA* 

Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico 

Puerto Rico Beca del 90% 

Universidad Católica de Colombia Colombia Beca del 50% 

Universidad Católica de la 

Santísima Concepción 

Chile Beca del 90% 

Universidad Alberto Hurtado Chile Beca del 90% 

Universidad Católica de Salta Argentina Beca del 90% 

Universidad Católica Luis Amigó Colombia Beca del 50% 

Universidad CEU Cardenal Herrera España Beca del 90% 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO México Beca del 90% 

Universidad del Valle de Atemajac 

(UNIVA) 

México Beca del 90% 

Universidad Don Bosco 

 

El salvador Beca del 90% 

Universidad La Salle 
Nezahualcoyotl, A.C. 

México Beca del 90% 
 
 
 

   

 

 

Las Universidades tienen cupos limitados. 

 

 

 

¿Tienes dudas o preguntas? 

 

Conéctate a nuestra charla informativa virtual 

 

Fecha: 04 de marzo de 2022 

Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Link de inscripción: https://forms.gle/fjsrJP9EnxhC5TGfA 

 

https://forms.gle/fjsrJP9EnxhC5TGfA


 

 

¡Contáctanos! 

 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 

Relacionamiento Internacional: Carolina Tello Zapata 

coordinacionrelaciones@unicatolica.edu.co 

Relacionamiento Nacional: Giannini Trejo Morán 

dri@unicatolica.edu.co 

mailto:coordinacionrelaciones@unicatolica.edu.co
mailto:dri@unicatolica.edu.co

