
Oferente: Universidad Finis Terrae 
- UFT

Descripción:
En el marco del convenio bilateral vigente entre la Universidad Surcolombiana y 
la Universidad Finis Terrae de Chile, 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, a postularse siguiendo 
las instrucciones a continuación.

Fecha límite para nominaciones: 2019-04-30
Fecha límite para postulaciones: 2019-05-31

Mayor información 

107 CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE (CHILE) - 2019/2

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_bd-EGvSK7LxPd88uGvj_6fotyCb13BY/view?usp=sharing


Sobre la UFT:

En marzo de 1988 la Universidad Finis Terrae abrió sus puertas a la comunidad. Desde 
entonces se ha consolidado paulatinamente como un valioso aporte al sistema 
universitario privado. De eso da cuenta la rapidez con que obtuvo su autonomía, como 
consecuencia de un trabajo riguroso orientado a cumplir su proyecto institucional, que 
aspira a formar profesionales de excelencia que constituyan un real aporte a los 
intereses y necesidades del país.
 
En su proyecto de consolidación, la Universidad Finis Terrae suscribió en 1999 un 
Convenio de Asociación con la Congregación de los Legionarios de Cristo, que ha 
permitido importantes avances en infraestructura, desarrollo institucional y extensión, así 
como la apertura de nuevas carreras.
 
Actualmente son 22 los programas de pregrado que llevan la impronta Finis Terrae, que 
abarcan diversas áreas del conocimiento: artística, humanista, ingeniería, ciencias de la 
salud y educación.
Fuente: Universia.net

Calendario académico 
2019-2:

Periodo de orientación: 22 de julio - 02 de agosto
Inicio de clases: 05 de agosto
Periodo de exámenes: 02 a 13 de diciembre

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



Requisitos generales:
● Promedio General Mínimo de 3.3 (escala colombiana)
● Haber completado el 50% 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: Antes de enviar tu nominación, recuerda leer en detalle el FactSheet 
de la Universidad Finis Terrae

1. Nominación: La ORNI registrará tu solicitud ante la UFT, para lo cual 
debes enviar los siguientes documentos al correo orni@usco.edu.co 
(plazo: 30 de abril de 2019):

● Formato solicitud de movilidad académica estudiantil saliente, 
debidamente diligenciado y firmado por tu Consejero Académico

● Constancia de inscripción en el Sistema RUM
● Ficha académica - se acepta borrador (PDF)
● Copia escaneada de Pasaporte o Cédula de Ciudadanía

2. Postulación: La ORNI enviará tu postulación a la UFT, para lo cual debes 
enviar los siguientes documentos al correo orni@usco.edu.co (plazo: 31 de 
mayo de 2019):
● Ficha académica - original (PDF)
● Acuerdo Académico
● Carta de Motivación (Word)
● Copia escaneada de Pasaporte o Cédula de Ciudadanía
● Copia de Seguro Médico
● Ficha Médica
● Foto (PDF)
● Términos y condiciones
● Solicitud de Intercambio
● Gustos y Preferencias

https://drive.google.com/file/d/1_bd-EGvSK7LxPd88uGvj_6fotyCb13BY/view?usp=sharing
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
mailto:orni@usco.edu.co
https://drive.google.com/file/d/1-uB5615jWdnJUjutV0dP-JSkRyCIYXEw/view
https://drive.google.com/file/d/1QtoR85L40MEQUEMzWF71QeNM_BmEekW8/view
https://drive.google.com/file/d/1vCz64THXnVnzw4Hq9XbE6Z7w-XxFsWVZ/view
https://drive.google.com/file/d/169UnCidq2HAfDGfRboqDsPr8_M0ZuFH0/view
https://drive.google.com/file/d/1Fhv9rFwVvY9iwlS22DCj5nmlUF8Rkkcc/view


5. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UFT 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 UFT 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

