CONVOCATORIAS DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Para mayor información de la convocatoria y oferta para cada programa, los estudiantes deben remitirse a su coordinación de
práctica respectiva.
Estudiantes de programas académicos de pregrado, cuyo planes de estudio permita la
realización de prácticas profesionales

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

Un Semestre Académico o según plan de estudio
Julio 15 a septiembre 1 de 2019
noviembre 15 de 2019 o según institución receptora
REQUISITOS DE APLICACIÓN













Estar debidamente matriculado en Uninorte en los programas de pregrado durante todo el tiempo de prácticas en el exterior.
Ser estudiante candidato a prácticas internacionales.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5. Para Ingenierías 3.8 o superior.
Consultar con su coordinación de prácticas las ofertas disponibles para su aplicación.
Contar con la aprobación de la Coordinación de Prácticas.
Exigencia del idioma, de acuerdo a los requisitos de la empresa o la institución en el exterior.
Presentar los documentos del Checklist y volante de pago por concepto de Fee de 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.

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 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.
 Para los estudiantes que realizarán Inmersión en Idiomas deberán pagar los costos de inscripción del programa seleccionado.
 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 la actividad internacional.
 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.
 Para mayor información sobre becas, sugerimos revisar el apartado de becas internacionales para ti en la App UninorteCo

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: 15/07/19
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CONVENIOS BILATERALES PARA PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Norteamérica

Región

País(es)

Institución - Red

Requerimientos Específicos
 Para mayor información del programa internacional de
Disney favor remitirse a la respectiva convocatoria dando
click aquí

Estados Unidos

Todos los países
en los que
Colombia cuenta
con
representación
oficial
(Embajadas,
Consulados,
Misiones
permanentes).

 Fechas Límites aplicación programa Enero 2020:
 Aplicación Web: julio 15 a agosto 31 de 2019
 Pago Fee: septiembre de 2019
 Límite Entrega Documentos: septiembre de 2019
 Inicio el programa: primer semestre 2020
Verificar si su Coordinación de Prácticas avala su aplicación a
este programa.
Documentos requeridos:
 Carta de presentación.
 Formato de Hoja de Vida para pasantía.
 Copia del documento de identidad.
 Certificado del promedio académico acumulado no
menor a 3.8 sobre 5.0 o su equivalente.
Certificado en el cual se evidencie conocimiento del idioma
inglés con nivel no inferior a B1 -según la escala del Marco
Común Europeo-. Asimismo, de manera opcional, se podrá
remitir certificado de otros idiomas de los cuales el estudiante
tenga conocimiento. Haz clic aquí para conocer más sobre la
convocatoria.
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Todos los países
en los que
Procolombia
cuenta oficinas
comerciales
(Alemania, Reino Unido,
España, Francia, India,
Indonesia,
Japón, Corea del Sur,
Turquía, Canadá, Estados
Unidos, México, Costa
Rica, Caribe, Ecuador,
Perú, Chile, Brasil,
Argentina.).

Funciones principales:
 Apoyo y promoción de la inversión, exportaciones no
tradicionales y turismo para Colombia desde su área.
 Apoyo a Asesores en la coordinación de las
actividades del área en la que se vincule el
practicante.
 Estudios de mercados, presentaciones y apoyo
logístico en ferias y eventos donde se realiza
promoción de los diferentes servicios que ofrece
Procolombia.
Requisitos obligatorios:
 Estudiantes de últimos semestres en carreras
relacionadas con las áreas de: Relaciones
Internacionales, -Cs. Económicas y administrativas,
Logística, Finanzas, Comercio Internacional,
Comunicación, Mercadeo, Publicidad, Periodismo,
Ciencia Política e Ing. Industrial.
 Promedio acumulado mínimo: 3.8.
 Nivel de inglés: Intermedio alto entre 70% y 100%.
 Estar autorizado por la Universidad para iniciar
periodo de prácticas.
La convocatoria es enviada cada semestre por la
Coordinación de prácticas correspondiente a su programa
académico, y el estudiante deberá aplicar únicamente a
través de la Universidad. Conoce sobre Procolombia clic aquí
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INFORMACIÓN DE CONTACTO COORDINACIONES DE PRÁCTICAS
División Académica

Programas de Pregrado

Área de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño

Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

División de Ingenierías

División de Ciencias
Básicas

Contacto

Cindy Castro

Datos de Contacto

Ubicación: Bloque A, 3er piso
Teléfono. 3509509 Ext. 4344
E-mail: gcindy@uninorte.edu.co

Matemáticas

Comunicación Social y
Periodismo

Carmen Viveros

Ubicación: Bloque D, 2do piso
Teléfono. 3509509 Ext. 3484
E-mail: ceviveros@uninorte.edu.co

Economía

Adriana
Mercado

Ubicación: Bloque D, 2do piso
Teléfono. 3509509 Ext. 4646
E-mail: acolon@uninorte.edu.co

Psicología

Maritza Ruiz

Ubicación: Bloque D, 3er piso
Teléfono. 3509509 Ext. 4332
E-mail: mvargas@uninorte.edu.co

División de Derecho,
Ciencia Política y
Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales
Ciencia Política y Gobierno

Carolina
Durango

Ubicación: Bloque C, 3er piso
Teléfono. 3509509 Ext. 3864 - 3240 - 324
E-mail: cdurango@uninorte.edu.co

Escuela de Negocios

Administración de Empresas
Negocios Internacionales
Contaduría Pública

Ana María
Charris

Ubicación: Bloque G, 4to piso
Teléfono. 3509509 Ext. 3444
E-mail: amcharris@uninorte.edu.co

Instituto de Estudios en
Educación

Licenciatura en Pedagogía
Infantil

División de Humanidades
y Ciencias Sociales

Ubicación: Bloque J
Teléfono. 3509509 Ext. 4293
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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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