ANEXO I – MACA
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL ASCUN-CIN
CURSO 2º C 2017

Cooperación Universitaria Piloto de Colombia
FICHA DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO
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Año Académico 2017
AREA DE ESTUDIO/CARRERA:
UNIVERSIDAD DE DESTINO:
UNIVERSIDAD DE ORIGEN:
DIRECCION:

Cooperación Universitaria Piloto de
Colombia
Universidad Nacional de Villa
María

Entre Ríos 1431
Villa María – Córdoba – Argentina
CP: 5900
COORDINADOR INSTITUCIONAL
Dra. Marta Ancarani



Nombre y Apellidos



Teléfono

+54 0353 453911 int 2356



Fax

+5403534533110/11



Correo electrónico

Internacionales@unvm.edu.ar

RESPONSABLE:

Nombre y Apellidos

Lic. Mariana Falco / Prof. Maria Julia Ancarani
+54 0353 453911 int 2356



Teléfono



Fax

+5403534533110/11



Correo electrónico

marianafalcoar@yahoo.com.ar / juliancarani@yahoo.com

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

Fecha de nacimiento

DNI/pasaporte:

Sexo:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:
Dirección familiar (calle, ciudad, código postal, país)

Teléfono:
Correo electrónico:
Tiempo de estancia en la Universidad de destino: Desde el

del mes de

hasta el

del mes de
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL ANUIES-CIN
CURSO 2017
COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 1
CONTRATO DE ESTUDIOS
DATOS DEL ESTUDIANTE

1.

Apellidos:

Nombre:

Pasaporte/DNI:
Universidad de Origen

2.

País:

ASIGNATURAS A CURSAR EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Universidad de destino:

Materias

País:

Código

Denominación

Carga lectiva

1
|

2
|

3

|

4

|

5

|

6

|

7
Anotaciones:

3.

ASIGNATURAS A RECONOCER EN LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN
Universidad de origen:

Materias

Universidad Nacional de Villa María

Código

Denominación

País:

Argentina
Carga lectiva

1
|

2
3
4
5
6

|

|

|

|

ANOTACIONES:

VT° 1) Coordinador Carrera UNVM

1

2)

Secretario Académico UNVM

3) UIME - SI

Formulario a completar y entregar por la Universidad de Origen al estudiante y copia a la Universidad de Destino.
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4.

COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO2

Como Responsable Académico de la Universidad3

Universidad Nacional de Villa María
del Programa antes mencionado, doy mi conformidad a la movilidad del estudiante arriba indicado.
El mismo cursará las asignaturas en el punto 2 de este documento y le serán reconocidas por las asignaturas
que figuran en el punto 3, siempre y cuando supere los exámenes o pruebas de la Universidad de destino.
Y para que conste a efectos de facilitar en el futuro la tramitación del reconocimiento de los estudios realizados
en el extranjero, además de mi firma se presenta la de la autoridad competente.

Nombre y firma del Secretario Académico UNVM

Lugar y fecha:

5.

Nombre y firma del Coordinador Carrera UNVM

Lugar y fecha:

CONFORME DEL ESTUDIANTE

El estudiante beneficiario del Programa se compromete a cursar el programa de estudios acordado durante
el período de movilidad establecido desde el
del mes de
hasta el
del mes de

El beneficiario deberá comunicar de inmediato al centro todo cambio en el programa propuesto originalmente,
que estará sujeto a la aprobación de los coordinadores de las respectivas universidades (de destino y de
origen).
El beneficiario declara que estará amparado durante su estancia en el extranjero por un seguro de vida,
accidente y enfermedad, incluidos los viajes de ida y regreso. Todos estos gastos correrán por su propia
cuenta.
Asimismo se compromete a regresar a su universidad de origen finalizado el período de movilidad.

Lugar y fecha:

2
3

....................................................
Nombre y firma del estudiante:

Completar en la Universidad de Origen y entregar al estudiante y copia a la Universidad de Destino.
Indicar nombre de la Universidad y citar ciudad y país en los que se encuentra.
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6.

MODIFICACIONES AL PROGRAMA/CONTRATO DE ESTUDIOS PROPUESTOS ORIGINALMENTE4

Materias Anuladas

Materias Añadidas

INSTITUTCION DE ORIGEN
Nombre de la Institución de Origen:

UNVM

País:

Argentina

Confirmamos que las modificaciones anteriormente detalladas al programa o contrato de estudios inicialmente acordado
han sido aceptados.

Nombre y firma del Secretario Académico UNVM

Nombre y firma del Coordinador Carrera UNVM

Fecha:

INSTITUTCION DE DESTINO
Nombre de la Institución de Destino

País:

Confirmamos que las modificaciones anteriormente detalladas al programa o contrato de estudios inicialmente acordado
han sido aceptados.

.......................................................................
Nombre, firma y sello del Responsable Académico

.......................................................
Nombre y firma del Estudiante

Fecha:

4

A cumplimentar SÓLO en caso de ser necesario.

...............................................................................
Nombre, firma y sello del Coordinador Institucional

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL ASCUN-CIN

MACA

Cooperación Universitaria Piloto de Colombia
2º Cuatrimestre 2017
Apellido del estudiante:
Nombres:
Nº DNI:
Fecha y lugar de nacimiento:
Domicilio:
Ciudad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono celular (indicar código de área):
Otro teléfono de contacto familiar (indicar nombre del titular):
Correo electrónico:
Nº de Matrícula de Estudiante UNVM:
Perteneciente a la Carrera:
Del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias……………………………………. de la
Universidad Nacional de Villa María.

Lugar y fecha:

Firma del solicitante

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA MACA

CÓDIGO: FR-GIN-03
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 5

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional
“Movilidad Académica Colombia – Argentina –MACA”

FORMATO INFORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD
LOGO DE LA UNIVERSIDAD:

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:

Corporación Universidad Piloto de Colombia

Información General
Rector General

Patricia Piedrahita Castillo – Rectora

Dirección

Carrera 9 No. 45A - 44

Teléfono

3322962-3232964

Responsable de MACA en la
Universidad

Dra María Isabel Cifuentes Martín

Dirección

Carrera 9 No. 46 - 43

E-mail

micifuentes@unipiloto.edu.co Sitio web: www.unipiloto.edu.co

Teléfono

3400500

Persona de contacto 1

Adriana Torres Galindo - Coordinadora Institucional

E-mail

Info.relacionesint@unipiloto.edu.co

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SGC y su uso es responsabilidad directa del usuario

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA MACA
Dirección

Carrera 9 No. 46 - 43

Teléfono

3400500

Persona de contacto 2

Ana María Pineda Maldonado

E-mail

cooperacion-relinter@unipiloto.edu.co

Dirección

Carrera 9 No. 46 - 43

Teléfono

2453469

CÓDIGO: FR-GIN-03
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 5

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Fechas importantes
Semestre 1

Semestre 2

Calendario Académico
Febrero
2017
Fecha límite de
recepción de cartas de
postulación

21 de octubre 2016

Periodo de vigencia de
beneficios

Semestral

Fecha de la sesión de
orientación obligatoria

Por definir

Periodo de vacaciones

Por definir

Periodo de exámenes
finales

Por definir

Julio

17 de abril de 2017

Semestral

Por definir
Por definir
Por definir

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SGC y su uso es responsabilidad directa del usuario

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA MACA

CÓDIGO: FR-GIN-03
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 5

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Información Académica
Administración de Empresas
Administración Ambiental ( Seccional Girardot y Bogotá)
Arquitectura
Contaduría Pública ( Seccional Girardot y Bogotá)
Economía
Ingeniería Civil ( Seccional Girardot y Bogotá)
Ingeniería de Mercados
Programas o carreras
de pregrado o
posgrado ofrecidos a
estudiantes del
programa de
intercambio

Ingeniería de Sistemas ( Seccional Girardot y Bogotá)
Ingeniería Financiera ( Seccional Girardot y Bogotá)
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Telecomunicaciones
Psicología
Negocios Internacionales
Diseño Grafico
Diseño de Espacios y Escenarios
Administración Logística ( Seccional Girardot)
Administración Turística y Hotelera ( Seccional Girardot)

Programas de mayor
demanda para
intercambio en su
institución

Arquitectura, Negocios Internacionales, Diseños, psicología.
Ingenierías, economía y contaduría pública ( por fortalecer)

Información de
contenido de
asignaturas

http://www.unipiloto.edu.co/ Programas o solicitar información al correo
info.relacionesint@unipiloto.edu.co

Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
intercambio

10 créditos académicos

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SGC y su uso es responsabilidad directa del usuario

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA MACA

CÓDIGO: FR-GIN-03
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 4 de 5

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Sistema de medición
de carga horaria o
créditos académicos

Indicar si las asignaturas se miden en créditos y/u hora, y detallar los criterios
de medición (por ejemplo: “las asignaturas se miden en horas cátedra y estas
horas se refieren a horas presenciales en clase”).

Periodo de envío de
calificaciones finales

Las calificaciones se envían al inicio del siguiente periodo académico, se
remiten los originales por correo postal.

Número de plazas
(estudiantes) ofrecidas
para el primer
semestre del 2017

2 plazas

Número de plazas
(estudiantes) ofrecidas
para el segundo
semestre del 2017

2 plazas

Información adicional

Información del viaje

La Universidad Piloto de Colombia ofrecerá una beca de $1.200.000 pesos
mensuales para el estudiante beneficiario que cubrirá únicamente
alimentación y alojamiento, además de exonerarlo de la matricula
académica, durante el periodo de intercambio. Es importante que el
estudiante viaje con un dinero en efectivo en pesos para que pueda
financiarse los primeros días, mientras se legaliza su primer pago, el
estudiante recibirá directamente en la universidad este monto.
La Universidad presta el servicio de recogida al estudiante en el
aeropuerto, para ello el estudiante deberá enviar al Departamento de
Relaciones Internacionales con anticipación la información del viaje como;
Aerolínea, Vuelo, Fecha y Hora de Llegada, Ciudad Origen y Dirección
destino final en Bogotá.

Condiciones de
hospedaje

Condiciones de
alimentación

En caso que el estudiante lo requiera, la Universidad lo asesorará en la
búsqueda de alojamiento y dónde hospedarse los primeros días de su
llegada. La Universidad Piloto de Colombia no cuenta con residencias
estudiantiles de alojamiento. El Departamento de Relaciones
Internacionales le suministrará un listado al estudiante de los alojamientos
cercanos a la Universidad para su elección y contacto directo.

El estudiante recibirá una beca por valor de $1.200.000 mensuales que
cubrirá alojamiento y alimentación. Las casas de alojamiento generalmente
incluyen las 3 comidas para el estudiante.

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SGC y su uso es responsabilidad directa del usuario

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA MACA

CÓDIGO: FR-GIN-03
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 5 de 5

FECHA: 15/07/2016
ESTADO: Vigente

Condiciones del
desembolso del dinero
por parte de la
institución anfitriona

El estudiante deberá firmar cuenta de cobro el 1 día de cada mes, de los
cuatro ( 4) del período académico, a más tardar a mediados del mes se
estará haciendo la entrega del dinero.

Costos adicionales
estimados por mes en
que incurriría el
estudiante

Los costos de transporte, visado, seguro de salud obligatorio y cualquier
otro costo que se genere fotocopias, entre otros no serán cubiertos por la
Universidad Piloto de Colombia.

Trámite de visa

Para realizar intercambio académico en la Universidad Piloto de Colombia,
se requiera visa TP3 de estudiante, la cual debe ser tramitada antes de
iniciar sus actividades académicas en la institución.

Seguro médico

El estudiante deberá tomar un seguro médico internacional por la duración
de su intercambio en la Universidad. Es un requisito para realizar el
intercambio.

Condiciones especiales
para discapacitados

Algunos espacios de la universidad cuentan con facilidades para que los
estudiantes con discapacidad motriz puedan realizar actividades. En cuanto
a lo sensorial no se cuentan con condiciones especiales.

Contacto de emergencia
en la ORI

Adriana Torres Galindo - Coordinadora Institucional
Info.relacionesint@unipiloto.edu.co

Por favor remitir las solicitudes de sus alumnos seleccionados al correo:
info.relacionesint@unipiloto.edu.co, un mail por cada alumno, en asunto
escribir el nombre del alumno, su institución de origen y país.

Proceso de nominación
de estudiantes de
intercambio a la
universidad

Requisitos:
 formulario de inscripción
 Carta presentación de estudiante de la institución de origen,
incluyendo concepto de Comportamiento o Conducta.
 Certificado de notas
 Carta de intención y compromiso del estudiante
 Fotocopia Pasaporte o Cédula (Vigente - Extranjeros).
 4 Fotografías a color.
 Fotocopia Carnet Estudiantil

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SGC y su uso es responsabilidad directa del usuario

