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CURSO 2018
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1 de 4

Año Académico 2018
AREA DE ESTUDIO/CARRERA UNVM:
UNIVERSIDAD DE DESTINO:
UNIVERSIDAD DE ORIGEN:
DIRECCION:

Universidad Nacional de Villa María

Entre Ríos 1431
Villa María – Córdoba – Argentina
CP: 5900

COORDINADOR INSTITUCIONAL
Esp. Cecilia Conci

Nombre y Apellidos


Teléfono

+54 0353 4539100 int 2280



Fax

+54 0353 4539110/11



Correo electrónico

Internacionalizacion@unvm.edu.ar

RESPONSABLE:

Nombre y Apellidos

Ing. Laura Prato
+54 0353 4539100 int 2356



Teléfono



Fax

+54 0353 4539110/11



Correo electrónico

internacionales@unvm.edu.ar; internacionalizacion@unvm.edu.ar

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 2018
COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
CONTRATO DE ESTUDIOS

1

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) Secretaría de Internacionalización

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 ACADÉMICO

Como Responsable Académico de la Universidad

2

3

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 ORIGINALMENTE

4

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

1.

Información del Estudiante

DATOS PERSONALES
Nombre del estudiante:
Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad

dd
Ciudad/ Municipio:

Direccion
Cod. Pais + Cod
area +Telefono

mm

Aaaa

Pais:
No.
Pasaporte

Email:

DATOS ACADEMICOS
Codigo
Area:

Estudios que realiza:
Tiempo de estudios
cursado:

Meses

Promedio
Acumulado

Años

Comentarios:
INFORMACION SOBRE MOVILIDAD
Institucion de destino:
Esta aplicando para actividades
durante:

Primer semestre del año

2.

Segundo semestre del año

Validación de Estudios

PLAN DE ESTUDIOS A REALIZAR EN LA INSTITUCION EXTRANJERA
Cursos/ Asignaturas en la Universidad Extranjera
Curso/ Asignatura

Cod.

Cursos/Asignaturas por las que se validará en la Universidad
de Origen
Curso/ Asignatura

Cod.

1

3.

Compromiso Previo de Reconocimiento Académico
COMPROMISO PREVIO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Como responsable Académico de la Universidad
Argentina - M.A.C.A, expreso mi aprobación para la movilidad del estudiante _______________________________, quien
cursará en la universidad anfitriona y le reconocerán en la de origen las asignaturas que figuran en el punto 2 de este
formulario.
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 responsable académico
Lugar y Fecha:

4.

_____________________________________
Nombre y Firma del Responsable ORI
Lugar y Fecha:

Compromiso del Estudiante
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

En mi calidad de estudiante beneficiario del Programa me comprometo a cursar el programa de estudios acordado durante el
periodo de movilidad establecido, comprendido entre el ( ________) del mes de (____________) y el (_____________) del mes
de (________) del año (201_); así como a asumir los siguientes compromisos:
1. Comunicar de forma inmediata a la institución a la cual me encuentro vinculado en mi país de origen, todo cambio en el
programa propuesto originalmente, que estará sujeto a la aprobación de los coordinadores de las respectivas universidades
de destino y origen.
2, Adquirir, por mi cuenta y antes de efectuar mi viaje, un seguro de vida, accidente y enfermedad, incluidos los viajes de
ida y regreso, cuyo amparo cubra la totalidad de mi estancia en el extranjero.
3. Regresar a mi universidad de origen finalizado el período de movilidad.

________________________________________
Nombre y Firma del estudiante
Lugar y Fecha:

2

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES

CÓDIGO: FR-GIN-07

PROCESO GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

FECHA: 02/11/2017
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FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA PILA

LOGO DE LA IES

NOMBRE DE LA IES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

1. INFORMACIÓN GENERAL
Titular de la Institución:
Dirección:
Teléfono:
Responsable del
programa en la
institución
Dirección:
E-mail :
Persona de contacto 1
E-mail:
Dirección:
Teléfono
Celular
Persona de contacto 2
E-mail:
Dirección:
Teléfono
Celular

CLAUDIA ELIZABETH TOLOZA MARTÍNEZ
Avenida Gran Colombia N°12 E - 96 Barrio Colsag
(057) (7) 5753172 (057) (7) 5776655 Ext. 317 - 318
Nelson Emilio García Torres - Director Oficina Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales
Avenida Gran Colombia N°12 E - 96 Barrio Colsag - Edificio Torre Administrativa, Of. TA
304
nelsonemiliogt@ufps.edu.co
Sitio Web: www.ufps.edu.co
Nelson Emilio García Torres - Director Oficina Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales
nelsonemiliogt@ufps.edu.co – relacionesinternacionales@ufps.edu.co
Avenida Gran Colombia N°12 E - 96 Barrio Colsag - Edificio Torre Administrativa, Of. TA
304
(057) (7) 5752664 - (057) (7) 5776655 Ext. 240
57 3168369915
Nombre y cargo

Importante en caso de emergencias, no dejar esta casilla vacía

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario
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2. FECHAS IMPORTANTES
2.1. ESTUDIANTES
Semestre 1

ESTUDIANTES:

N/A

Semestre 2
La Universidad Francisco de Paula
Santander está ubicada en la ciudad
Cúcuta y contamos con una
seccional en Ocaña; en tal sentido
se ofrecerán ocho (8) plazas, seis
(6) para ciudad Cúcuta y dos (2)
para Ocaña.
No tenemos país de preferencia

N/A

Aún no se ha definido calendario
académico para el II semestre de
2018. No obstante, de manera
tentativa se considera podría
programarse entre el 13 de agosto y
el 21 de diciembre.

N/A

Mayo

Periodo de vigencia de
beneficios

N/A

A definir según calendario
académico - el beneficio cubrirá
desde la fecha indicada para
inducción hasta finalización de
exámenes finales.

Sesión de orientación
obligatoria

N/A

Según calendario académico una
semana antes del inicio de clases

Periodo de vacaciones

N/A

N/A

Periodo de exámenes finales

N/A

De manera tentativa se considera
podrían programarse entre el 03 y el
14 de diciembre de 2018

Período de envío de
calificaciones finales

N/A

Finalizando Enero – Iniciando
Febrero

Carga mínima de asignaturas
obligatoria para estudiantes
de intercambio

N/A

Cuatro (4)

Calendario Académico / Ciclo
escolar
Año
Fecha límite de recepción de
cartas de postulación

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario
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2.2 ACADÉMICOS, INVESTIGADORES Y GESTORES

2018
ACADÉMICOS:
INVESTIGADORES:
GESTORES:

Calendario Académico

Fecha límite de recepción de cartas de
postulación

Marzo-Diciembre

Se ofrecerán dos (2) plazas para ciudad Cúcuta
Se ofrecerán dos (2) plazas para ciudad Cúcuta
Se ofrecerán dos (2) plazas, para ciudad Cúcuta
Aún no se ha definido calendario académico para el II semestre de 2018.
No obstante, de manera tentativa se considera podría programarse entre
el 13 de agosto y el 21 de diciembre.
Mayo
A definir según calendario académico:

Periodo de vigencia de beneficios

Investigadores y Académicos: El beneficio cubrirá desde la fecha de su
presentación (inicio de la actividad) en la UFPS y por el tiempo de su
movilidad en su actividad investigativa o académica.
Gestores: el beneficio cubrirá desde la fecha de su presentación (inicio
de la actividad) en la UFPS y por el tiempo de su movilidad en su
actividad específica de gestión.

Periodo de vacaciones

N/A

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

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES

CÓDIGO: FR-GIN-07

PROCESO GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

FECHA: 02/11/2017

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 4 de 5

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA PILA ESTADO: Vigente

3. INFORMACIÓN ACADÉMICA
Para estudiantes de pregrado: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Pecuaria,
Administración de Empresas, Comercio Internacional, Enfermería,
Comunicación Social, Trabajo Social, Derecho, Arquitectura, Licenciatura
en Matemáticas.

Facultad u oficinas participantes

Para estudiantes de posgrados: Maestría en Educación Matemática,
Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales, Maestría en Dirección
de Desarrollo Local, Maestría en Gerencia de Empresas, Maestría en
Práctica Pedagógica, Especialización en Orientación Vocacional y
Ocupacional, Especialización en Práctica Pedagógica Universitaria,
Especialización en Informática Educativa, Especialización en
Aseguramiento de la Calidad, Especialización en Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, Especialización en Educación,
Emprendimiento y Economía Solidaria, Especialización en Estructuras
Especialización en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud
Especialización en Cuidado de Enfermería al Paciente Crítico
Nota: Las cohortes de las maestrías y especializaciones se apertura de
acuerdo a cada programa académico.
Para académicos: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Minas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Pecuaria, Administración
de Empresas, Comercio Internacional, Enfermería, Comunicación Social,
Trabajo Social, Derecho, Arquitectura, Licenciatura en Matemáticas.
Para investigadores: Vicerrectoría de Investigación.
Para gestores: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa,
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Secretaria General, Oficina de
Planeación, Oficina Jurídica, Oficina de Relaciones Interinstitucionales e
Internacionales.

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información del Viaje

El (a) estudiante, académico, investigador y/o gestor será recibido en el
aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta.
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Al (a) estudiante antes de su llegada a Cúcuta se le indicará a través de
correo electrónico institucional contactos de opciones de vivienda para
que establezcan comunicación con los encargados de las mismas y
decidan si se hospedan allí, posteriormente considerará si estima
conveniente continuar en la vivienda seleccionada inicialmente o se
traslada a otro lugar. El (a) estudiante siempre debe informar a la
Universidad Francisco de Paula Santander su lugar de residencia.
Se aclara que la información es solo una recomendación, y la decisión
de hospedarse en dicho lugar es exclusivamente elección del estudiante.
El (a) estudiante se le concederá un subsidio de manutención mensual
de 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes colombianos*, para
cubrir costos de hospedaje y alimentación directamente.

Condiciones de Hospedaje

El subsidio mencionado se otorgara a partir mes siguiente de la llegada
del estudiante por lo que inicialmente requerirá recursos para suplir estos
gastos.
* Sobre este se efectuaran descuentos de ley.
A los académicos, investigadores y/o gestores antes de su llegada a
Cúcuta se le indicará a través de correo electrónico institucional
contactos de opciones de vivienda para que establezcan comunicación
con los encargados de las mismas y decidan si se hospedan allí,
posteriormente considerará si estima conveniente continuar en la
vivienda seleccionada inicialmente o se traslada a otro lugar.
Se aclara que la información es solo una recomendación, y la decisión
de hospedarse en dicho lugar es exclusivamente elección de los
académicos, investigadores y/o gestores.
Al académico, investigador y/o gestor se le concederá un subsidio de
manutención mensual de 1.6 salarios mínimos mensuales legales
vigentes colombianos* o el equivalente al tiempo de su movilidad, para
cubrir costos de hospedaje y alimentación directamente.
* Sobre este se efectuaran descuentos de ley.

Condiciones de alimentación

Descrito en cuadro anterior.

Costos estimados por mes que deberá
asumir el estudiante, académico,
investigador o gestor

El transporte en servicio público (buses) es de $ 1.600°° pesos un
trayecto y el servicio de taxi cuya tarifa mínima es de $ 5.000°° y puede
variar según el trayecto. Con relación a las fotocopias, cerca de la
Universidad su valor por unidad varía entre $ 50.°° y $ 100.°°, y $ 500.°°
a color.

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

