
Oferente: Universidad Nacional de La 
Plata - Argentina

Descripción:
En el marco del convenio bilateral vigente entre la Universidad Surcolombiana y 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 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 UNLP, a postularse siguiendo las instrucciones a continuación.

Fecha límite: 2019-04-30

Mayor información 

108 CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO - UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA) 2019/2

Calendario académico 
2019-2:

Agosto - Diciembre 2019
Las fechas de inicio y culminación de las clases varían en cada 
facultad.

Beneficios:

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

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf
https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/estancias_cortas_rrii-6421


Sobre la UNLP:

La Universidad Nacional de La Plata, fundada en 1905 por el doctor Joaquín Víctor 
González, surge de la confluencia de dos conceptos fundamentales. Por una parte, la 
interpretación tradicional del término "Universidad", como ámbito natural del saber. Por 
otra, la idea actualizada del conocimiento científico de base experimental, social y 
artístico en sus distintas expresiones.

Con más de un siglo de trayectoria, sigue siendo pionera en estudios y desarrollos 
culturales, artísticos y científicos de avanzada. Esto le ha proporcionado el prestigio que 
la sitúa entre las principales del país, del continente americano y del mundo. La 
docencia, la investigación y la extensión configuran los pilares básicos de esta 
Universidad. 

El Edificio de Presidencia, sede central de esta casa de altos estudios, está ubicado en 
pleno centro de la ciudad de La Plata, en la Avenida 7 nº 776.

La Universidad tiene 154 Institutos, Centros y Laboratorios de Investigación y 
Desarrollo donde desempeñan su actividad unos 6.000 Investigadores. Además cuenta 
con un Museo de Ciencias Naturales (y una red de 12 museos temáticos), un 
Observatorio Astronómico, un Planetario, una Biblioteca Pública (y una red de 21 
bibliotecas), una Editorial, una Radio AM-FM, un Instituto de Educación Física con un 
Campo de Deportes y cuatro sedes del Comedor Universitario, que proporciona unos 
7.000 almuerzos diarios.

Fuente: Universia.net



Requisitos generales:
● Promedio General Mínimo de 3.3 (escala colombiana) o según requerido por la 

entidad académica de la UNLP.
● Haber completado el 40% 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. Plan de Estudios: El primer paso es ingresar a la página web de la facultad de tu 
interés para acceder al plan de estudios de la carrera de tu elección.  Las 
asignaturas en cada carrera pueden ser de régimen anual, semestral o trimestral, 
por tanto, controla a qué régimen pertenecen las asignaturas que deseas cursar. 
Si no puedes identificarlo, consulta a través del correo electrónico a los 
Referentes de Facultades.

2. Postulación: La ORNI enviará tu solicitud a la UNLP, junto con la carta de 
postulación Institucional, para lo cual debes enviar los siguientes documentos al 
correo orni@usco.edu.co (plazo: 30 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
● Política Institucional UNLP, debidamente firmada y sellada
● Certificado de aptitud psicofísica, debidamente firmado y sellado por el 

profesional médico
● Copia del Pasaporte o Cédula de Ciudadanía
● Copia escaneada del Formulario de Aplicación On-line

https://unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/referentes_de_facultades-6515
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://unlp.edu.ar/frontend/media/94/13194/bae3f04899fecf4a9ffef202767dc8d0.pdf
https://unlp.edu.ar/frontend/media/96/13196/a1ee588fb7a4939da76198cb68106675.pdf
http://wold.unlp.edu.ar/limesurvey/index.php?sid=45687


5. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UNLP 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 llegar a Argentina:  A la llegada al país,  se deberá presentar copia del seguro de 
vida, repatriación y salud médica donde conste claramente el nombre del beneficiario y el 
período de cobertura. Así como también se recomienda ponerse en contacto con la 
empresa prestadora del servicio antes de viajar para tomar conocimiento sobre cómo 
proceder en caso de tener que hacer uso.

8. Al regresar:
● La UNLP 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://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

