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CONVOCATORIA MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL 2021 - II

La Mesa Técnica de Internacionalización del Sistema de Instituciones de Educación Superior
de Norte de Santander, ALIANZA SIES+. CONVOCA A los estudiantes de pregrado a cursar
estudios por mediación TIC, bajo el programa de intercambio académico regional MOVILIDAD
ALIANZA SIES+, en Norte de Santander. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

BASES I. 

COBERTURA 
El estudiante quedará exento de los costos académicos de matrícula en la institución destino. 

Los costos no mencionados en la convocatoria serán cubiertos por el estudiante. 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN



Estar matriculado en una de las Instituciones de Educación Superior (IES) de la ALIANZA SIES+
participantes de la convocatoria actual y ser estudiante activo. 
 Estar cursando por lo menos 4to (cuarto) semestre académico (segundo año en el caso de los
programas anualizados) o haber culminado el 40% en una carrera de pregrado de la
institución de origen. 
Poseer promedio académico acumulado mínimo, según lo exija la institución de origen. 
No haber recibido sanciones disciplinarias, ni estar bajo matrícula condicional.
 Contar con la autorización del director del programa para tomar las asignaturas en la IES de
Destino, las cuales deben ser coherentes con el plan de estudios cursado en la IES de Origen. 
Otros. (dependiendo de la institución de origen).

 El estudiante interesado en aplicar en la convocatoria deberá contactarse con la oficina o
departamento de Relaciones Internacionales de la Institución de origen para ser asesorado con
el proceso de postulación. (Ver anexo 1 contactos). 
Las Instituciones de Educación Superior participantes se reservan el derecho de admisión de los
estudiantes postulados en movilidad de acuerdo a criterios de la convocatoria y cupos
asignados. 

 II. REQUISITOS PARA POSTULAR 

III. PROCESO PARA APLICAR

IV. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

La convocatoria se abrirá desde el lunes 10 de mayo, hasta las 6:00 p.m. del día viernes 11 de junio
de 2021. 

VI. RESULTADOS

Los resultados serán publicados en la página web por cada una de las Instituciones destino el día
30 de junio del 2021.
 
Para más información consulte en el siguiente enlace

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_22/recursos/general/1305
2021/movilidadp.pdf


