
Oferente: Universidad Simón Bolívar - 
UNISIMON, Barranquilla

Fecha límite para entrega de documentos en la ORNI: 2019-06-14

En el marco del convenio bilateral vigente entre la Universidad Surcolombiana y 
la Universidad Simón Bolivar, invitamos a los estudiantes interesados en realizar 
intercambio académico en el periodo 2019/2, quienes cumplan con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Movilidad - Acuerdo 024, a postularse 
siguiendo las instrucciones a continuación.

063 CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO POR CONVENIO 
BILATERAL 2019/2 - UNISIMON

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf


Sobre la UNISIMON:

La Universidad Simón Bolívar, también conocida como la Unisimón, es una institución 
de educación superior situada en Barranquilla, con sede en Cúcuta, Colombia, sujeta a 
inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del 
Ministerio de Educación de Colombia. Cuenta con la acreditación institucional de Alta 
Calidad concedida por el Ministerio de Educación de Colombia, siendo la tercera 
institución de Barranquilla en recibir este reconocimiento.

Los aspirantes podrán consultar los programas académicos ofrecidos por la UNISIMON 
y mayor información sobre los requisitos en:

● http://www.unisimon.edu.co/
● Guía para estudiantes

Calendario académico 
2019-2:

julio - noviembre 2019

Beneficios:

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

http://www.unisimon.edu.co/
https://drive.google.com/file/d/1fuxp_8wRo7XdnTCoDdQYobzTWUTm79gS/view?usp=sharing


Proceso de aplicación:

1. 
Nominación:

Los estudiantes interesados deben radicar los siguientes documentos en la 
ORNI:

● Formato de solicitud de movilidad saliente USCO, debidamente 
diligenciado y firmado.

● Constancia de inscripción en el Sistema RUM
● Formato Solicitud de Movilidad UNISIMON
● Formato Homologación de Asignaturas UNISIMON
● 1 Foto 4x3 fondo blanco
● Copia de Cédula de Ciudadanía
● Hoja de vida sin anexos
● Resultados pruebas ICFES
● Carta de motivación
● Ficha académica expedida por el Centro de Admisiones, Registro y 

Control Académico
● Verificación por parte del Consejero Académico de que el estudiante 

no tenga sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo 
vigente, según la información que reporte el Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico. 

● Seguro médico nacional

2. Aceptación 
y aval:
 

La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UNISIMON 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.

d) Completar el paso de Legalización en el Sistema RUM
e) Una vez cargados los documentos del punto anterior, notificar a la 

ORNI.

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://drive.google.com/file/d/1OCbBWGvnXgUMsH0cu-gLOOdJt-Zf6Ezs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tdy24nLwMg6OKwoWl4951tQBcpmISFt/view?usp=sharing
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


3. Antes de 
viajar:

● 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.

● Para las ciencias de la salud es de carácter obligatorio 
presentarse a la Universidad destino con sus cartilla de 
vacunación al día con las siguientes vacunas: hepatitis a y b, 
varicela, meningitis, meningocócica, rubeola, sarampión, 
tosferina, fiebre amarilla, toxoide tetánico, hemophilus influenza 
(cepa actualizada).

4. Al regresar 
a la USCO:

● La UNISIMON 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://gaitana.usco.edu.co/orni_rum

