INTERNATIONAL DISNEY PROGRAMS
CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO O PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Estudiantes de programas académicos de pregrado, cuyo planes de estudio permita la
realización de prácticas profesionales
El International Disney Program es una combinación única de educación y experiencia
laboral (Estudio/Trabajo) diseñado por Disney y en asocio con una institución de
Estados Unidos, dentro del cual los estudiantes participantes podrán desarrollar
habilidades transferibles, tales como la creación de relaciones personales, la solución
de problemas y la mejora en la comunicación verbal y escrita.

Dirigido a:

Descripción del programa:

Duración del programa:

Un Semestre Académico (Enero – Junio 2020)

Plazas disponibles

15 cupos o + estudiantes

FECHAS LÍMITES
Aplicación Web

Julio 12 a agosto 31 de 2019

Pruebas de Inglés

Septiembre 3 al 5 de 2019 (se informará por email lugar y hora)

Valencia College Online Presentation

Septiembre de 2019 (se informará por email día y lugar)

Entrega Documentos

Septiembre 13 de 2019

Presentación y Entrevistas de Selección

Octubre 2019 (se informará por email día y lugar)

Pago del Programa

Noviembre / Diciembre 2019
REQUISITOS DE APLICACIÓN












Estar debidamente matriculado en la Universidad del Norte en los programas de pregrado antes indicados durante todo el tiempo
de estudios en el exterior.
Ser estudiante candidato a prácticas internacionales.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 para prácticas y 3.7 para intercambio académico y prácticas en Ingeniería.
Exigencia del idioma inglés, de acuerdo a resultados obtenidos en la prueba que realiza Valencia College.
Presentar los documentos del Checklist y volante de consignación de pago por concepto del programa.
Estar exento de proceso disciplinario al momento de aplicar y de cursar los estudios en el exterior.
Todo estudiante 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.
Cumplir con el calendario de Disney.
NOTA: La Universidad del Norte no se responsabiliza por los trámites de visado de estudiante

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: 18/07/19

INTERNATIONAL DISNEY PROGRAMS
CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO O PRÁCTICAS INTERNACIONALES
CONDICIONES FINANCIERAS
 Descuento del 70% sobre el valor de la matricula por un semestre académico. 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.
 Valor del Programa año 2020: US$ 2.991
US$ 2450 dólares Matricula VC, subvenciones por alojamiento, vestuario de trabajo y transporte interno
US$ 50 dólares Fee del programa.
US$ 491 dólares seguro médico internacional por 6 meses.
 Disney Program Assessment Fee: US$ 390 aprox. Includes US$ 150 of housing for first week. Valor a pagar directamente a Disney.
 Contar con presupuesto para gastos de visado, hospedaje, alimentación durante el período de estancia en Disney, tiquetes aéreos
dentro y fuera de Colombia.
 Valor a considerar para proceso de visado: US$ 360 dólares aproximados
 US$ 160 dólares servicio proceso de solicitud de visado
 US$ 200 dólares aproximados correspondientes al SEVIS Fee del visado de estudiante
 Pagar $ 380.800 pesos colombianos, por concepto de Fee del programa de movilidad internacional Uninorte (valor no
reembolsable ni transferible a otros periodos).
 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.
NOTA: Los valores del programa pueden variar sin previo aviso. Así como las fechas indicadas en esta convocatoria.

Disney IP

Facebook

Twitter

YouTube

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 INGRESAR en sistema de Información Académico Administrativo seguir LINK.
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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