CONVOCATORIAS DE DOBLE TITULACIÓN
Estados Unidos
Estudiantes de Psicología matriculados en Uninorte durante el 2do semestre de 2019 y el 1er
semestre de 2020

Dirigido a:
Duración del programa:

Dos (2) o más semestres académicos consecutivos
REQUISITOS DE APLICACIÓN











Ser estudiante activo de los programas de pregrado o postgrado de la División de Humanidades y Ciencias Sociales.
Estar debidamente matriculado en Uninorte durante todo el tiempo de estudios en el exterior.
Revisar las fechas más importantes del proceso de aplicación según calendario.
Presentar los documentos del Checklist y volante de pago por concepto de Fee de programa.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 4.0
Estar exento de proceso disciplinario al momento de aplicar y de cursar los estudios en el exterior.
Todo estudiante de pregrado aplicante a movilidad internacional que cursare último semestre académico en el exterior, debe
tener presente la fecha para presentar el examen Saber Pro. (Exámenes para evaluar el nivel de los estudiantes universitarios
según MEN - Ley 1324 de 2009, Decreto No. 3963). Para ello, deberá pedir información en la respectiva Coordinación de
Programa.
Cumplir con los requerimientos del Reglamento Estudiantil.

NOTA: La Universidad del Norte no se responsabiliza por los trámites de visado de estudiante
CONDICIONES FINANCIERAS
 Descuento del 70% sobre el valor de la matricula por dos semestre académicos consecutivos. Para mayor información: ver
documento Disposiciones Especiales de Carácter Financieras (páginas 10-15) en el cual se encuentran reglamentados los
aspectos financieros de la movilidad estudiantil.
 Pagar $380.800 pesos colombianos, por concepto de Fee del programa cada vez que aplique (valor no reembolsable ni
transferible a otros periodos) – valor 2019.
 Contar con presupuesto para los gastos de visado, seguro médico Internacional y tiquetes aéreos dentro y fuera de Colombia.
 Contar con presupuesto para los gastos de hospedaje, alimentación y transporte durante el período de Intercambio en la
universidad extranjera.
 Una vez el estudiante se encuentre admitido podrá participar en la convocatoria Beca Uninorte Explora del programa Mérito
Estudiantil a través de la cual podrá recibir apoyo en los gastos de tiquete aéreo o un auxilio de viaje (Solo aplica para pregrado).
PROCESO DE APLICACIÓN
 Solicitar cita con el respectivo coordinador de programa para evaluar su situación académica.
 Dirigirse a la Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales DGRPI para iniciar los procedimientos administrativos.
 Una vez entregada la documentación en DGRPI el comité evaluador procederá a seleccionar a los mejores candidatos que serán
presentados formalmente a la institución extranjera. Los criterios que el comité evaluador tendrá en cuenta son:
 Nivel de Idiomas (inglés, francés e italiano).
 Promedio Académico.
 Participación en Actividades Extracurriculares como Investigaciones, Grupos Estudiantiles, Monitorias, entre otras.
 Evaluación del proceso de aplicación Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales.
 Entrevista de Selección Decanatura de Humanidades y Ciencias Sociales.
MAYORES INFORMES:
Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales
Edificio Administrativo II – 2do Piso - Tel. 3509-490
E-mail: unoutgoing@uninorte.edu.co

Fecha de Actualización: 15/07/2019

CONVOCATORIAS DE DOBLE TITULACIÓN
Estados Unidos
Región

Institución

Requerimientos Específicos
 El estudiante deberá haber cumplido el 80% del plan de estudios.

Estados Unidos

 Fechas Límites segundo semestre (Fall):
 Aplicación Web: del 1 al 31 de Octubre de 2019
 Pago Fee: Diciembre 13 de 2019
 Límite de Entrega Documentos: 22 de enero de 2020
 Inicio de clases: segundo semestre 2020
 Cupos Disponibles: puede variar de acuerdo a la disponibilidad de plazas.
 Duración del Programa: 2 Semestres Académicos.
 Demostrar suficiencia del idioma Inglés (TOEFL IBT 80 puntos).
Programas Académicos:
Psicología

 El estudiante deberá pagar la matrícula en USF, el valor puede variar según número de
créditos a registrar. Adicionalmente, deberá costear el valor del Fee to Attend
correspondiente a la jornada de orientación.
 El estudiante deberá considerar para proceso de visado:
 US$ 160 dólares servicio proceso de solicitud de visado
 US$ 200 dólares aproximados correspondientes al SEVIS Fee del visado de
estudiante.
 Gastos de viaje a Bogotá.

Pasos para realizar la inscripción a través del catálogo web Uninorte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingresar al portal.
Click en Mis Servicios.
Click en AURORA.
Click en SOLICITUDES ACADÉMICO ADMINISTRATIVA.
Click en SOLICITUD DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Escoge el tipo de movilidad: INTERNACIONAL y selecciona el periodo de aplicación.
Diligencie el formulario en pantalla y envié la solicitud.
ANOTAR el número de solicitud y escribirlo en el checklist de documentos para entregar.

Una vez realizada la aplicación por el sistema podrá solicitar ante Financiamiento Estudiantil (Bloque A 1er
piso) el volante para que realice su debido pago.

MAYORES INFORMES:
Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales
Edificio Administrativo II – 2do Piso - Tel. 3509-490
E-mail: unoutgoing@uninorte.edu.co
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