


¿Qué encontrarás aquí?

● Requisitos para postularse a una oportunidad de intercambio Nacional e

Internacional.

● Tipos de convenios que maneja la Universidad de Ibagué, criterios de

selección y preguntas frecuentes.

● Información actualizada acerca de los convenios nacionales e

internacionales vigentes para realizar intercambio académico y otras

actividades de colaboración disponibles para pregrado y postgrado.

● Otras posibilidades de movilidad con las que cuenta la Universidad de

Ibagué.

Información general

● Sitio web: www.unibague.edu.co

● Responsable de admisiones: Lina María Contreras Barragán

Director- Oficina de Relaciones Internacionales

● Teléfono/Fax: +57(8) 276 0010 ext. 3351

● Correo electrónico: lina.contreras@unibague.edu.co

● Contacto adicional: relacionesinternacionales@unibague.edu.co

Objetivo semestre de intercambio

Promover la movilidad académica de estudiantes, con el fin de incorporar la

dimensión internacional, intercultural y la participación en espacios de

formación en ambientes globales, puesto que es relevante como complemento

a su formación personal, académica y profesional.

● La Universidad cuenta con posibilidades de Internacionalización distintas al

semestre de intercambio, estas son: Prácticas profesionales, investigación,

cursos cortos o misiones académicas.

Requisitos de postulación

Para oportunidades Nacionales

● Ser estudiante activo de la Universidad de Ibagué.

● Promedio Ponderado Acumulado ≥ 3,6.

● No tener sanciones académicas, disciplinarias o administrativas.

● Haber cursado el 50% de los Créditos Académicos.
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● Aplicar con el formato de Intención hasta la fecha límite de la convocatoria

estipulada.

Para oportunidades Internacionales

● Ser estudiante activo de la Universidad de Ibagué.

● Promedio Ponderado Acumulado ≥ 3,6.

● No tener sanciones académicas, disciplinarias o administrativas.

● Haber cursado el 50% de los Créditos Académicos.

● Manejar un segundo idioma, generalmente el inglés, según el país y la

modalidad de intercambio elegida.

● Aplicar con el formato de Intención hasta la fecha límite de la convocatoria

estipulada.

● Contrato de aprendizaje /Learning Agreement

● Documento de registro de homologación de

asignaturas que se verán en la Universidad

Extranjera.

● Fotocopia pasaporte.

● Presentar carta de presentación.

● Certificado oficial de notas

● Carta de motivación

Criterios de selección

En caso de las universidades que asignen cupos por período, la selección de

los estudiantes se realizará por mérito académico.

Tipos de convenio

General: Apoyo por parte de la oficina de relaciones

internacionales en la postulación y seguimiento a los

estudiantes que deseen realizar semestre de

intercambio académico en las universidades del

exterior con las que se tiene convenio. Los estudiantes

deberán contar con recursos propios que le permitan

cubrir con todos los gastos que esta opción de

movilidad implica (tiquetes aéreos, alojamiento,

alimentación, trámite de visado, seguro médico

internacional, etc.)

Alianza: Otorgan apoyo económico para el sostenimiento de los estudiantes

durante su estadía del período académico (alojamiento y alimentación) e



igualmente apoyo por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales en la

postulación y seguimiento a los estudiantes que deseen realizar Semestre de

Intercambio Académico en el exterior. Los estudiantes

deberán asumir demás gastos que implique

realizar la movilidad internacional (tiquetes

aéreos, trámite de visado, seguro médico

internacional, etc.)
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Otras formas de movilidad

El Programa Delfín, se

creó en 1995 con el

objetivo fortalecer la

cultura de

colaboración entre las

Instituciones de

Educación Superior y

Centros de Investigación integrantes del Programa, a través de la movilidad de

profesores-investigadores, estudiantes y de la divulgación de productos

científicos y tecnológicos. En lo particular para fortalecer el desarrollo de la

investigación y el posgrado nacional.

El Programa Delfín es una organización que se guía por un criterio participativo

para que confluyan ideas y aportaciones en beneficio de la integración y

realización de sus subprogramas.



Conoce más información en:

https://www.programadelfin.org.mx/

El programa IAESTE ofrece la oportunidad a estudiantes universitarios, de

trabajar en entidades extranjeras y realizar sus prácticas profesionales, en áreas

directamente relacionadas con su campo de formación y así, generar una

experiencia no solo en el ámbito profesional sino intercultural, lo que les permite

adquirir nuevos conocimientos prácticos, aprender o mejorar un nuevo idioma y

sobre todo valorar la riqueza de una cultura diferente a la propia.

La prácticas son remuneradas, asegurándose unos ingresos justos que permitan

al estudiante hacer frente al costo de vida del país destino, incluyendo

alojamiento, comida, transporte y otros gastos. La jornada en promedio es de 40

horas señales.

La duración de las prácticas puede ser mínimo de 4 semanas y máximo de 52,

esto dependerá delas características de cada practica y del requerimiento del

estudiante en su universidad de origen.

IAESTE se encarga de organizar actividades culturales durante la estadía, se

mantiene atención continua a los empleadores y estudiantes para atender

cualquier duda o incidencia.

Requisitos para aplicar

● Tener un promedio acumulado superior al exigido en el reglamento

estudiantil.

● No tener sanciones académicas, disciplinarias o administrativas.

● Demostrar manejo de un segundo idioma, generalmente el inglés, según el

país destino.

https://www.programadelfin.org.mx/


● Ser

un

estudiante

activo de las Universidades con

convenio en IAESTE Colombia, ver

en directorio las universidades.

● Ser estudiante de maestría o

doctorado.

Conoce más en:

https://www.iaeste.org.co/es/estudiantes-iaeste

La misión académica con el Penn State University, es un acuerdo de movilidad de

estudiantes y docentes entre ambas universidades que se realiza desde el año

2014. 

La Misión Académica Internacional en la Universidad Estatal de Pensilvania

(Estados Unidos) tiene como propósito principal permitirles a 5 estudiantes en

total, del Programa de Administración de Negocios Internacionales, tener un

acercamiento al contexto empresarial internacional a través de visitas

empresariales, asistencia a conferencias académicas e industrias reconocidas en

este ámbito, promoviendo a su vez la interacción en un ambiente interdisciplinario

entre estudiantes y docentes de la universidad previamente mencionada.

Requisitos para aplicar

1. Ser estudiante activo de la Universidad de Ibagué en el Programas previamente

mencionado.

2. Promedio Ponderado Acumulado ≥ 3,6

3. No tener sanciones académicas, disciplinarias o administrativas

4. Haber cursado el 50% de los créditos académicos

5. Tener dominio del segundo idioma, en este caso inglés

6. Haber cursado y aprobado la asignatura Negocios Internacionales I.

7. Aplicar con el formato de intención hasta la fecha límite de la convocatoria

estipulada

8. Tener visa americana vigente

Criterios de selección

https://www.iaeste.org.co/es/estudiantes-iaeste


● Mérito académico (Mayor Promedio

Ponderado Acumulado).

● Suficiencia en el idioma inglés (Avalado

por el Centro de Idiomas de la

Universidad de Ibagué).

Importante:

Por tiempo, los estudiantes interesados,

deben contar con visa americana vigente.

La Misión académica con

el Penn State University usualmente se

desarrolla en modalidad presencial

Este evento se maneja con el programa de

Administración de Negocios Internacionales.

Euroweek, es una reunión anual de

estudiantes y profesores de naciones

europeas; este evento, es organizado por

cada miembro de esta red por turno.

Euroweek es el resultado de los procesos de investigación, los cuales se terminan

sustentando durante una semana de simposios en Europa, lo interesante de

Euroweek es que la Universidad de Ibagué, es la única Universidad no Europea

que participa en este tipo de actividades.

Conoce más acerca de Euroweek en: http://euroweek2020.ihu.gr/index.php

AIESEC es una organización global,

independiente, no política, sin fines

de lucro y totalmente gestionada

por jóvenes estudiantes y recién

graduados de instituciones de educación superior. Brindando a los jóvenes

http://euroweek2020.ihu.gr/index.php


experiencias prácticas globales y les damos la oportunidad de conocer el mundo,

generando un impacto real positivo y descubriendo qué es lo que realmente los

motiva para ser parte del cambio.

AIESEC brinda la oportunidad de hacer parte de cualquiera de estas 3 opciones:

● Voluntario Global: Contribuye al impacto social de comunidades u ONGs, a

través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

● Talento Global: Desarrolla tu carrera profesional en ambientes

competitivos en el exterior, como ventana al mundo globalizado.

● Profesor Global: Enseña y crece profesionalmente como profesor,

desarrollando habilidades y competencias en ambientes globales.

Para más información visita: https://aieseccolombia.org/toma-un-intercambio/

Preguntas frecuentes

● ¿Se pueden extender los intercambios?

Por reglamento estudiantil, los estudiantes pueden cursar hasta 54

créditos en universidades del exterior con las que la Universidad de

Ibagué tenga convenios, para realizar esta opción de movilidad.

● ¿Dónde puedo conocer más información acerca de las opciones de

intercambio?

La información se puede encontrar en los diferentes medios de difusión

de la Oficina en el Sitio Web

https://internacionalizacion.unibague.edu.co/, correo electrónico

relacionesinternacionales@unibague.edu.co, Fan Page en Facebook

ORI Universidad de Ibagué, en Instagram @unibague_internacional, o

también acercándose a la Oficina de Relaciones Internacionales,

ubicada en el tercer piso del Edificio Centro de Educación Permanente

CEP .Allí encontrarán o podrán solicitar la información correspondiente.

● Una vez se publiquen las convocatorias, ¿qué debo hacer?

Diligenciar el formato de aplicación en línea, no es necesario llevar

ningún documento en físico a la oficina. Toda la información

correspondiente, se publica en la convocatoria.
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