
Oferente: Universidad 
Nacional del Sur

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

Fecha límite: 2019-06-15

Mayor información 

109 CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO - UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SUR (ARGENTINA) 2019/2

Calendario académico 
2019-2:

Agosto - Diciembre 2019

Beneficios:
En el marco del convenio vigente, los estudiantes 
aceptados contarán con el beneficio de exención de 
matrícula en la UNS 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://st02.uns.edu.ar/contenidos/documentos/406_AP_2490.pdf


Sobre la UNS:

La Universidad Nacional del Sur (UNS) está ubicada a 700 km al sur de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. Es la universidad pública más antigua en la región patagónica, creada el 5 de enero 
de 1956. Su lema, Ardua Veritatem, significa “la verdad se consigue con el esfuerzo”. En los 
últimos años la UNS ha iniciado un proceso de internacionalización que implica la formulación y 
puesta en práctica de una política de apertura hacia el exterior. A fin de lograr este objetivo se 
llevan a cabo diversas actividades tendientes a promover la movilidad de estudiantes, profesores, 
investigadores y administrativos, la participación en redes de carácter regional e internacional, la 
oferta educativa de posgrados, la suscripción de convenios con instituciones extranjeras, las 
investigaciones conjuntas con grupos de otros países, la oferta de un programa de enseñanza de 
idioma inglés para sus alumnos regulares, la creación de un programa de español como lengua 
extranjera y la internacionalización de planes de estudio de las distintas carreras.

Localización Geográfica – Bahía Blanca La ciudad de Bahía Blanca está ubicada al sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires, en proximidades del estuario del mismo nombre. Fue fundada por el 
Coronel Ramón Estomba el 11 de abril de 1828. Originariamente se denominó Fortaleza Protectora 
Argentina y su puerto “de la Esperanza” en el océano Atlántico. Su localización geográfica se 
encuentra a 62º 16´ 04´´ (longitud Oeste de Greenwich) y a 38º 43´09´´ (Latitud Austral) 
elevándose a 19,5 metros sobre el nivel del mar. Es la cabecera del partido homónimo y el núcleo 
urbano de mayor importancia del territorio austral del país, con una población estimada de 301.531 
habitantes (datos oficiales del Censo 2010). La ciudad se ha consolidado como uno de los centros 
comercial, cultural, educativo y principalmente deportivo, del interior del país que cuenta además 
con importantes museos y bibliotecas, y su infraestructura turística incluye circuitos 
arquitectónicos, paseos y parques. El puerto de Ingeniero White -punto de embarcación más 
importante de la costa atlántica- ocupa un lugar trascendente en el comercio de exportación. Es el 
puerto de aguas profundas más importante del país, con un calado de 45 pies. Opera 
principalmente en dos rubros: la exportación de cereales y oleaginosas y la de derivados 
petroquímicos como la urea y el polietileno, producidos por las grandes industrias asentadas en el 
Polo Petroquímico local.



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

entidad académica de la UNS.
● 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. Postulación: La ORNI enviará tu solicitud a la UNS, junto con la carta de 
postulación Institucional, para lo cual debes enviar los siguientes documentos al 
correo orni@usco.edu.co (plazo: 15 de junio de 2019):

● 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
● Carta de solicitud de admisión del postulante
● Formulario de solicitud de admisión para estudiantes internacionales
● Copia del Pasaporte o Cédula de Ciudadanía
● Hoja de vida del postulante
● Plan tentativo de actividades a realizar en la UNS
● Certificado de buena salud, expedido por hospital público o médico privado, 

firmado y sellado por la Universidad de origen.

2. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UNS 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

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://goo.gl/forms/UEF7kHmg4QQ7okNB3
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


3. 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.

4. Al regresar:
● La UNS 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

