
Oferente: Universidad Nacional 
Autónoma de México - UNAM

Descripción:
En el marco del convenio bilateral vigente entre la Universidad Surcolombiana y 
la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, invitamos a los 
estudiantes interesados en realizar intercambio académico en el periodo 2019/2, 
quienes cumplan con lo establecido en el Reglamento de Movilidad - Acuerdo 
024, y los requisitos de la UNAM, a postularse siguiendo las instrucciones a 
continuación.

Fechas importantes:
● Periodo de intercambio: Otoño - 5 de agosto a 6 de diciembre
● Solicitud carta de presentación en la ORNI: hasta 2019-04-22
● Completar postulación en Sistema UNAM: 2019-04-23
● Publicación de resultados en línea: Mayo - Junio 2019

Mayor información:
● Convocatoria
● Instructivo

095 CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO - UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO - UNAM / 2019-2

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/ex/cei2019-unam-convocatoria-estudiantes-internacionales-applications-fall-2019.pdf
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/ex/cei2019-unam-convocatoria-estudiantes-internacionales-applications-fall-2019.pdf
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/ex/cei2019-instructivo-estudiantes-sistema-en-linea-unam-otono-2019.pdf


Sobre la UNAM:

La Universidad Nacional Autónoma de México es la más grande de México y 
de América Latina. De carácter público y con más de 342.500 estudiantes, la 
misión de esta universidad es formar profesionales útiles a la sociedad; organizar 
y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales; y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

En cuanto a su estructura la Universidad cuenta con 15 facultades, 5 unidades 
multidisciplinarias y 4 escuelas, además de 9 planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y 33 Institutos, 
14 centros y 11 programas de investigación. Esta dimensión física junto a su gran 
oferta académica, su elevado número de estudiantes y docentes, sus planes para 
extranjeros y sus programas de idiomas hacen de  la UNAM una experiencia 
universitaria única. 
Fuente: Universia.net

Calendario académico 
2019-2:

5 de agosto - 6 de diciembre 2019

Beneficios:

En el marco del convenio vigente, los estudiantes 
aceptados contarán con el beneficio de exención de 
matrícula en la UNAM por el semestre de 
intercambio. Solo deben cancelar matrícula en la 
USCO.



Requisitos generales:
● Promedio General Mínimo de 4.00 (escala colombiana) o según requerido 

por la entidad académica de la UNAM.
● Haber completado el 44% de los créditos académicos en la USCO.
● Estar matriculado en un programa académico de la Universidad 

Surcolombiana.
● No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo 

vigentes al momento de aprobación de la movilidad.

Pasos:

1. Pre-registro: La ORNI registrará tu solicitud en el sistema de Postulación 
en línea de la UNAM, para lo cual debes enviar los siguientes documentos 
al correo orni@usco.edu.co (plazo: 22 de abril de 2019):

● Carta de motivación
● Ficha académica (se acepta borrador)
● Formato solicitud de movilidad académica estudiantil saliente, 

debidamente diligenciado y firmado por tu Consejero Académico
● Constancia de inscripción en el Sistema RUM

2. Registro: Una vez pre-registrada la solicitud, llegará a tu correo 
electrónico una notificación con las instrucciones para diligenciar la 
postulación en el Sistema de la UNAM (ver instructivo para mayor 
información sobre los pasos y documentos a tener preparados). (plazo: 22 
de abril de 2019).

3. Validación: Tan pronto finalices el registro, debes notificarnos al correo de 
la ORNI para ingresar al sistema y subir la carta de nominación, sin la cual 
no será procesada la solicitud.(plazo: 22 de abril de 2019).

4. Resultados: Los resultados serán publicados en línea durante el periodo 
mayo-junio de 2019.

mailto:orni@usco.edu.co
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-12%20SOLICITUD%20DE%20MOVILIDAD%20ACADEMICA%20ESTUDIANTIL%20SALIENTE.docx
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/ex/cei2019-instructivo-estudiantes-sistema-en-linea-unam-otono-2019.pdf


5. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UNAM 
y hará entrega a los estudiantes seleccionados quienes deberán realizar los 
pasos a continuación:

a) Solicitar aval del Plan de Estudios al Comité de currículo de su 
Programa. 

b) Solicitar aval de la movilidad a su respectivo Consejo de Facultad. Ver 
Hoja de Chequeo.

c) En caso de requerir apoyo económico, presentar los documentos descritos 
en la Hoja de Chequeo, junto con el Aval del Consejo de Facultad, al 
Coordinador de Internacionalización de su Facultad, para presentación 
ante el Comité Central de Relaciones Nacionales e Internacionales - 
COCERNI. Sujeto a disponibilidad presupuestal.

d) Completar el paso de Legalización en el Sistema RUM

6. Antes de irte: 
● Enviar copia del Aval de Movilidad, junto con el recibo original de pago de 

matrícula del semestre de intercambio al Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico. *No inscribir materias en la USCO.

● Asistir a la reunión obligatoria de orientación y despedida de estudiantes 
de intercambio, citada por la ORNI.

7. Al regresar:
● La UNAM enviará el certificado de notas a la ORNI-USCO para su 

remisión a la Secretaría Académica de la Facultad del estudiante.
● Allí se realizará la respectiva homologación y se remitirá la novedad al 

Centro de Admisiones, Registro y Control.
● El estudiante debe ingresar al Sistema RUM y completar el paso  

“Finalización” . 

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum

