CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Una vez seleccionadas las opciones para la movilidad, favor verificar con la Oficina Internacional de Uninorte la disponibilidad para
su programa académico.

¡ELIGE TU DESTINO!
Estudiantes de pregrado de Uninorte matriculados en el segundo semestre de 2019

Dirigido a:
Duración del programa:
Fechas de aplicación Web:
Fecha límite pago volante Fee:
Fecha límite entrega de documentos:
Cupos disponibles:

Un Semestre Académico
Julio 15 a septiembre 1 de 2019
Septiembre 14 de 2019
- Intercambio académico hacia Estados Unidos y Canadá: 1 de septiembre
- Intercambio académico hacia otros países: 15 de septiembre
Tener en cuenta que algunas universidades pueden tener fechas límites de aplicación
diferentes a las indicadas en esta convocatoria
2 por institución o según plazas ofertadas por cada institución

REQUISITOS DE APLICACIÓN
 Estar debidamente matriculado en Uninorte en los programas de pregrado durante todo el tiempo de estudios en el exterior.
 Estar cursado entre 3er y 9º semestre.
 Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.7
 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.
 Los estudiantes que apliquen a movilidad internacional y deseen validar niveles de idiomas en los programas de alemán, francés
y/o portugués en Uninorte, deberán presentar a su regreso ante el Instituto de Idiomas el certificado del nivel de lengua oficial
estandarizado y reconocido internacionalmente. Mayor información sobre las pruebas requeridas aquí.
 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 los requisitos adicionales y lingüísticos, según cada institución.
 Comunicar al coordinador académico de su universidad de origen las eventuales modificaciones en el plan de estudios o
actividades previamente acordadas.
 Recomendamos a los estudiantes seleccionar al menos 2 universidades de su interés para su experiencia académica en el exterior.

NOTA: La Universidad del Norte no se responsabiliza por los trámites de visado de estudiante.
Ver al final de este documento los pasos para solicitar movilidad internacional.
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.
 Descuento de hasta un 100% del valor de la matrícula en la Universidad Extranjera.
 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.
 Pagar $ 380.800 pesos colombianos, por concepto de Fee del programa cada vez que aplique (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. Fecha límite: septiembre 30
 Para mayor información sobre becas, sugerimos revisar el apartado de becas internacionales para ti en la App UninorteCo
 Revisar los requerimientos específicos de cada institución.

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

País(es)

-

Institución - Red

Instituciones en EEUU
Instituciones en Canadá
Instituciones en México
Instituciones en Otros Países

Requerimientos Específicos e Información Adicional

Cumplir requisitos adicionales, según cada oferta de plaza.
Exigencia del idioma inglés TOEFL IBT 80 puntos o según
requerimiento de la Universidad seleccionada.

Norteamérica

Dominar inglés o francés según la Universidad seleccionada. Para
Inglés TOEFL IBT 80 puntos. Para Francés Delf B2.
Solicitar código de acceso a la plataforma PÉÉ en la Oficina
Internacional de Uninorte.
Dependiendo de la universidad, algunas están disponibles para
otoño (Fall) y otras para invierno (Winter). El mes de marzo puede
ser fecha límite para primer y segundo semestre de 2019 (favor
revisar la página de CREPUQ - BCI para mayor información).

Canadá

Université Bishop’s

Fechas límites de aplicación:
Bishop’s: Fall April 1

Université Laval

Fechas límites de aplicación:
Laval : Fall March 6

Université du Québec

Fechas límites de aplicación:
UQ : Fall March 1

Université de Sherbrooke

Fechas límites de aplicación:
Sherbrooke : Fall March 31

École Polytechnique

Fechas límites de aplicación:
Polytechnique : Fall April 30 / Winter October 1

École Nationale d’Administration
Publique

Fechas límites de aplicación:
ENAP : Fall March 1 / Winter October 1

École de Technologie Supérieure

Fechas límites de aplicación:
ÉTS : Fall April 1 / Winter: October 1

University of Regina

Exigencia del idioma inglés en Regina: TOEFL IBT: 80 puntos.
Fechas límites de aplicación University of Regina:
Spring (Enero – Abril): Octubre 1
Fall (Septiembre - Diciembre): Abril 1
Enlace de aplicación Regina:
https://banner.uregina.ca/prod/sct/bwskalog.p_disploginnew
University of Regina: solo aceptará tres (3) estudiantes por semestre
académico, los estudiantes se determinarán por mérito académico.
No disponible para pregrado en Enfermería, Psicología, Periodismo.

MAYORES INFORMES:
Dirección de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales | Edificio Administrativo II, 2do Piso I Tel. 3509-490
E-mail: unoutgoing@uninorte.edu.co
Fecha de Actualización: 18/07/19

CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Una vez seleccionadas las opciones para la movilidad, favor verificar con la Oficina Internacional de Uninorte la disponibilidad para
su programa académico.

¡ELIGE TU DESTINO!
Región

País(es)

Institución - Red
Northeastern Illinois University

Norteamérica

Texas Tech University

University of South Florida

Estados
Unidos

University of Florida

Florida Agricultural and Mechanical
University

Purdue University

Iberoamérica

Región

País(es)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
España
Italia
México
Cuba
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

Institución - Red

Requerimientos Específicos e Información Adicional
NEIU los estudiantes que apliquen a esta institución solo podrán
tomar 12 créditos al semestre y su estancia no superará 1
semestre.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT: 80 puntos.
Texas Tech aplica solo para pregrados en Ingenierías. Fechas
límites de aplicación:
Spring (Enero – Junio): Octubre 1
Fall or Academic year (Agosto - Diciembre): Marzo 1
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT: 80 puntos.
No disponible para pregrado en Arquitectura.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT: 80 puntos.
Disponible solo para cursos del College of Liberal Arts & Sciences
de UF. Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT: 80 puntos.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
dependerá exclusivamente de esta institución.
Fechas de aplicación:
Spring: Octubre 1
Fall: Abril 1
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT: 80 puntos.
Fechas límites de aplicación Purdue:
Spring (Enero – Junio): Septiembre 25
Fall (Agosto - Diciembre): Marzo 8
Información general de aplicación: click Aquí
Enlace de aplicación PU: click Aquí
Access code Fall 2019: INEXPU1920
Purdue requiere un mínimo de 20 puntos por cada sesión evaluada
en el TOEFL. Exigencia del idioma inglés en Regina: TOEFL IBT: 80
No disponible para pregrado en Enfermería
Requerimientos Específicos e Información Adicional

Seleccionar del Programa de Intercambio Universitario CINDA :
plaza disponible en el Catálogo publicado en el siguiente link:
http://www.piucinda.cl
Cumplir requisitos adicionales, según cada oferta de plaza.
Tener en cuenta que cada universidad es autónoma en aceptar o no
la solicitud de aplicación.
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Latinoamérica

Región

País(es)

Institución

Requerimientos Específicos e Información Adicional
Universidad Nacional de Mar del Plata No disponible para
Universidad Nacional de Mar del Plata
pregrados en Medicina e Ingeniería de Sistemas
Universidad de Buenos Aires aplica solo para pregrado en
Argentina
Universidad de Buenos Aires - FM
Medicina. La UBA aceptará solo dos (2) estudiantes por semestre
para prácticas clínicas.
Universidad Austral
Universidad Austral aplica solo para pregrado en Ingenierías.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo No disponible para
Pontifícia Universidade Católica de São
pregrados en Medicina y Enfermería.
Paulo
Demostrar suficiencia del idioma: portugués o presentar certificado
de los niveles cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: portugués o presentar certificado
Universidade Estadual de Campinas
Brasil
de los niveles cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: portugués o presentar certificado
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
de los niveles cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: portugués o presentar certificado
Universidade Federal de Minas Gerais
de los niveles cursados.
Universidad Andrés Bello: aplica para todos los programas
Universidad Andrés Bello
académico de esta institución, excepto para los programas de
Ciencias de la Salud.
Universidad Católica de la Santísima
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Concepción
dependerá exclusivamente de esta institución.
Chile
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Universidad de Concepción
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Universidad de Talca
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Honduras
Universidad José Cecilio del Valle
dependerá exclusivamente de esta institución.
Universidad Autónoma “Benito Juárez”
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
de Oaxaca
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Universidad Autónoma Metropolitana
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Universidad de Guadalajara
dependerá exclusivamente de esta institución.
México
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Universidad de Monterrey
dependerá exclusivamente de esta institución.
Benemérita Universidad Autónoma de
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Puebla
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Tecnológico de Monterrey
dependerá exclusivamente de esta institución.
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
dependerá exclusivamente de esta institución.
República
Dominicana Pontificia Universidad Católica Madre y
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Maestra
dependerá exclusivamente de esta institución.
Universidad de Puerto Rico: Recinto
Aplica para todos los programas académicos. La aceptación
Puerto Rico
Mayagüez
dependerá exclusivamente de esta institución.
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Región

País(es)

Institución

Asia Pacífico

Nanjing University - Jinling Institute

Región

China

Corea del
Sur

Southwestern University of Finance and
Economics
Hannam University
Soongsil University

Japón

Nihon University

País(es)

Institución

Requerimientos Específicos e Información Adicional

Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder)

Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.

Friedrich-Alexander University of
Erlangen-Nürnberg

Hochschule Osnabrück - UAS

Hochschule Mainz

HRK

Europa

Requerimientos Específicos e Información Adicional
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT puntaje 80 o según
requerimiento de idioma de la institución.
Southwestern University of Finance and Economics aplica solo
para Administración de Empresas y Negocios Internacionales.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT puntaje 80 o según
requerimiento de idioma de la institución.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT puntaje 80 o según
requerimiento de idioma de la institución.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT puntaje 80 o según
requerimiento de idioma de la institución.
Exigencia del idioma inglés: TOEFL IBT puntaje 80 o según
requerimiento de idioma de la institución.

Alemania

Katholische Universität EichstättIngolstadt
Europa - Universität Flensburg

Universität Osnabrück

Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg No
disponible para pregrados en Medicina, Enfermería y Derecho
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos
deseado) o Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del
TestDAF o presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
NOTA: Los estudiantes que apliquen a HO tendrán la posibilidad de
recibir un apoyo económico para un semestre.
Hochschule Mainz aplica solo para Ingeniería Civil
HRK: Convenio de colaboración académica entre la Asociación
Colombiana de Universidades - Ascún y la
Hochschulrektorenkonferenz -HRK. Los estudiantes interesados en
aplicar por medio de esta red, deberán tener en cuenta que las
universidades podrían hacer el cobro de los créditos a cursar.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.

Fulda University of Applied Sciences

Universität Bayreuth

NOTA: Esta institución ofrece programas de verano e invierno con
posibilidad de obtener apoyo económico.
Para mayor información ingrese Aquí
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
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Pädagogische Hochschule Heidelberg

Bergische Universität Wuppertal

Johannes Gutenberg Universität Mainz

Alemania
Universität Augsburg

Hochschule für Technik und Wirtschaft

Technische Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm

Austria

PH-Heidelberg aplica solo para programas de Educación.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
Wuppertal aplica solo para la Escuela de Negocios y Economía a
nivel de pregrado y postgrado. 4 cupos
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF o
presentar certificado de los niveles de alemán cursados.
NOTA: Del total de estudiantes que apliquen solo tres tendrán la
posibilidad de recibir un apoyo económico para un semestre a
través del programa de becas del DAAD.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF.
Los estudiantes que apliquen a Internado deberán demostrar el
certificado correspondiente al nivel C1 de alemán.
NOTA: Los estudiantes que aplican a Johannes Gutenberg
Universität Mainz tienen derecho al 100% de descuento del valor
de la matrícula Uninorte.
El estudiante debe estar cursando mínimo 4to semestre.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos) o
Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del TestDAF. En caso
de no poseer ninguna de los anteriores realizar prueba QPT del
Instituto de Idiomas o presentar certificados de los niveles de
alemán cursados.
NOTA: Los estudiantes que apliquen a esta institución tendrán la
posibilidad de recibir un apoyo económico para un semestre.
HTW Berlin aplica solo para Diseño, Economía, Negocios y Adm. de
Empresas e Ingenierías.
Demostrar suficiencia del idioma: Alemán: Sprachdiplom o
certificado Aprobado del TestDAF o presentar certificado de
alemán, B2 deseado. Tener en cuenta que la oferta académica para
movilidad en esta institución es solo en alemán.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos
deseado) o Alemán: Sprachdiplom o certificado Aprobado del
TestDAF.
En caso de no poseer ninguna de los anteriores realizar prueba QPT
del Instituto de Idiomas o presentar certificados de los niveles de
alemán cursados.

DAAD (programa Kospie Jóvenes Ingenieros)

Convocatoria de movilidad anual. Este programa ofrece la
oportunidad de estudiar un año en Alemania con una beca de hasta
el 100%. Donde el primer semestre se realiza un intercambio
académico y durante el segundo semestre una práctica de 4 a 5
meses en una institución o empresa alemana.
Fechas de aplicación Uninorte: octubre
Entrega de documentos: febrero/marzo
Inicio de la movilidad: agosto
Cupos limitados. Aplica solo para pregrados en Ingenierías.

Carinthia University of Applied Sciences

Exigencia del idioma inglés: TOEFL: 80 puntos.
NOTA: También aplica para trabajo en proyectos, monografías de
grado o prácticas.
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EAE Business School – Campus Barcelona

Universidad Camilo José Cela

Universidad de Extremadura

Universidad de Huelva

Universidad de las Islas Baleares

España

Universidad Autónoma de Barcelona

Universitat de València

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Deusto

Universidad de Granada

Universidad Rey Juan Carlos

Para la Escuela de Administración de Empresas (EAE), el estudiante
deberá pagar matrícula en la EAE.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
Solo aplica para los programas de Comunicación Social y
Periodismo, Ciencia Política y Gobierno. La oferta de cupos para las
universidades ubicadas en Madrid, Barcelona y Valencia estará
sujeta a la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades en Barcelona puede
tener su oferta académica en Catalán.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución. Tener en cuenta que algunas universidades de
España podría tener su oferta académica en el idioma de cada
provincia.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución. Tener en cuenta que algunas universidades de
España podría tener su oferta académica en el idioma de cada
provincia.
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
Solo aplica para el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
Solo aplica para los programas de la facultad de Comunicación
Social, Educación y Ciencias Sociales de la URJC.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
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Universidad Politécnica de Madrid

Universitat de Girona

Tecnocampus

European University

Universidad de Santiago de Compostela

España

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad Nebrija

Universidad de Cantabria

Escola Universitària Mediterrani

École Nationale Supérieure d'Arts et
Métiers - ParisTech

Francia

École Supérieure des Sciences
Commerciales d'Angers (ESSCA)

ESCEM – École Supérieure de Commerce
et de Management

Universidad Politécnica de Madrid, aplica solo para los programas
de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial. Cupos limitados.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución. Tener en cuenta que algunas universidades en
Barcelona puede tener su oferta académica en Catalán.
Solo aplica para Negocios, Administración, Comunicación, Diseño
Gráfico e Ingeniería: Industrial, Sistemas, Mecánica y Electrónica.
Tener en cuenta que algunas universidades en Barcelona puede
tener su oferta académica en Catalán.
European University, (España, Alemania y Suiza). El/la estudiante
deberá pagar cada crédito registrado. La EU otorgará 1 Cupo libre
de pago de matrícula por un semestre correspondiente a cada año
académico, en caso de haber más de un estudiante, la EU podría
aplicar descuento sobre su matrícula. Inglés (TOEFL IBT 80 puntos).
La oferta de cupos para las universidades españolas estará sujeta a
la disponibilidad de cupos en cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
Universidad Nebrija: solo acepta un (1) estudiante por semestre
académico, el estudiante se determinará por mérito académico.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
La oferta de cupos para las universidades ubicadas en Madrid,
Barcelona y Valencia estará sujeta a la disponibilidad de cupos en
cada institución.
Tener en cuenta que algunas universidades de España podría tener
su oferta académica en el idioma de cada provincia.
E. Universitària Mediterrani aplica solo para Adm. de Empresas y
Negocios Internacionales.
Tener en cuenta que algunas universidades en Barcelona puede
tener su oferta académica en Catalán.
Los estudiantes que apliquen a estas instituciones deberán
demostrar el certificado correspondiente al nivel B1 de francés o
según requerimiento de idioma de la institución.
ESSCA aplica solo para Adm. de Empresas y Negocios
Internacionales. La ESSCA aceptará solo cuatro (4) estudiantes por
semestre. Los estudiantes que apliquen a estas instituciones
deberán demostrar el certificado correspondiente al nivel B1 de
francés o según requerimiento de idioma de la institución.
ESCEM aplica solo para Adm. de Empresas y Negocios
Internacionales. 2 cupos. Los estudiantes que apliquen a estas
instituciones deberán demostrar el certificado correspondiente al
nivel B1 de francés o según requerimiento de idioma de la
institución.
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CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Una vez seleccionadas las opciones para la movilidad, favor verificar con la Oficina Internacional de Uninorte la disponibilidad para
su programa académico.

¡ELIGE TU DESTINO!
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Université de Nantes

Université Paris-Est Créteil Val de Marne

Université Sorbonne Nouvelle Paris III

Sciences Po Lille
Francia
Burgundy School of Business
ENSEA - Ecole Nationale Supérieure de
l'Électronique et de ses Applications
Université Toulouse - Jean Jaurès

Université de Poitiers

Università Degli Studi di Pavia

Università Degli Studi di Genova

Università Degli Studi Roma Tre
Italia
Sapienza Università di Roma

Politecnico di Milano

Conservatorio di Musica Nino Rota

Aplica solo para Economía. Aceptará solo cuatro (4) estudiantes por
semestre. Los estudiantes que apliquen deberán demostrar el
certificado correspondiente al nivel B1 de francés o según
requerimiento de idioma de la institución.
Aplica solo para Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial, Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Los
estudiantes que apliquen deberán demostrar el certificado
correspondiente al nivel B1 de francés o según requerimiento de
idioma de la institución.
Los estudiantes que apliquen deberán demostrar el certificado
correspondiente al nivel B1 de francés o según requerimiento de
idioma de la institución.
Los estudiantes que apliquen deberán demostrar el certificado
correspondiente al nivel B1 de francés o según requerimiento de
idioma de la institución.
Aplica solo para programas de Derecho, Ciencia Política y Rel. Int.
Demostrar el certificado correspondiente al nivel B1 de francés o
según requerimiento de idioma de la institución.
Aplica solo para pregrados de la Escuela de Negocios. Demostrar el
certificado correspondiente al nivel B1 de francés o según
requerimiento de idioma de la institución.
Aplica solo para pregrados en Ingenierías Eléctrica, Electrónica y
Sistemas. 5 cupos. Demostrar el certificado correspondiente al nivel
B1 de francés o según requerimiento de idioma de la institución.
Aplica solo para Humanidades y Ciencias SocialesDemostrar el
certificado correspondiente al nivel B1 de francés o según
requerimiento de idioma de la institución.
Aplica solo para pregrado y postgrado en Educación. Demostrar el
certificado correspondiente al nivel B1 de francés o según
requerimiento de idioma de la institución.
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o Inglés
(TOEFL IBT 80 puntos) o según requerimiento de idioma de la
institución.
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o Inglés
(TOEFL IBT 80 puntos) o según requerimiento de idioma de la
institución.
Aplica solo para Derecho
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o Inglés
(TOEFL IBT 80 puntos) o según requerimiento de idioma de la
institución.
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o según
requerimiento de idioma de la institución.
Solo aplica para pregrados en Ingeniería
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o Inglés
(TOEFL IBT 80 puntos) o según requerimiento de idioma de la
institución.
Solo aplica para el pregrado en Música
Demostrar conocimientos de italiano (Nivel deseado B2) o según
requerimiento de idioma de la institución.
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CONVOCATORIAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
Una vez seleccionadas las opciones para la movilidad, favor verificar con la Oficina Internacional de Uninorte la disponibilidad para
su programa académico.

¡ELIGE TU DESTINO!
Suecia

Karlstads Universitet
Kristianstad University

Karlstads Universitet: 2 cupos.
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos).
Demostrar suficiencia del idioma: Inglés (TOEFL IBT 80 puntos).

Pasos para realizar la inscripción a través del catálogo web Uninorte:
1. Ingresar al portal.
2. Click en Mis Servicios.
3. Click en AURORA.
4. Click en SOLICITUDES ACADÉMICO ADMINISTRATIVA.
5. Click en SOLICITUD DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
6. Escoge el tipo de movilidad: INTERNACIONAL y selecciona el periodo de aplicación.
7. Diligencie el formulario en pantalla y envié la solicitud.
8. 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.
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