


LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES  
 (ORI FCE) DE LA FACULTAD 

 
Misión:  Apoyar la internacionalización de la Facultad y orientar a la 

comunidad académica sobre la movilidad nacional e internacional con 
instituciones de educación superior del país y del exterior. 

 

LA DIRECCIÓN DE  RELACIONES EXTERIORES 
 (DRE) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Misión:  La Dirección de Relaciones Exteriores – DRE - es una instancia 
asesora de la Rectoría para la promoción de la internacionalización de la 
Universidad Nacional de Colombia y la apertura formal de escenarios de 

cooperación nacional e internacional. 

 



 
 
 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN LOS QUE SE PUEDEN BENEFICIAR  

LOS ESTUDIANTES DE LA FCE 

SIGUEME 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL   

UNIANDES 

Estudiantes  Movilidad Saliente 2016-01 



 CONVENIO SIGUEME 

BOGOTÁ 

•Universidad de la Sabana 
•Universidad del Rosario 
•Universidad Javeriana 
•Universidad Externado de 
Colombia 
•Universidad Nacional de 
Colombia: 

o Sede Manizales 
o Sede Medellin 
o Sede Palmina 

 

 

CALI (Valle) 

•Universidad  Javeriana 
•Universidad  del Valle 

 
 

 

MEDELLÍN (Antioquia) 

•Universidad de Antioquia 
•Universidad EAFIT 
•Pontificia Universidad 
Bolivariana 

 
 

 

BARRANQUILLA 

•Universidad del Norte 

 
 

 

BUCARAMANGA 
(Santander) 

•Universidad  Industrial de 
Santander (UIS) 
•Pontificia Universidad  
Bolivariana 

 
 

 

MONTERIA (Córdoba) 

•Pontificia Universidad 
Bolivariana 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

CONVENIOS DE INTERCAMBIO QUE SE MANEJAN DESDE  
LA DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN 
AMÉRICA LATINA 

Argentina 
Brasil 
Chile 

México 
Perú 

Alemania 
Bélgica 
España 
Francia 

Italia 
Noruega 
Suecia 

Corea del Sur 
China 

 

CONVENIOS  CON UNIVERSIDADES EN 
EUROPA Y ASIA 



 
 
 

Antes de iniciar la ORI FCE (2009) la 

Facultad contaba con dos (2) convenios 

específicos.  Actualmente cuenta con 41 

convenios vigentes. 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE 

PAÍS CONVENIOS 
VIGENTES 

ALEMANIA 1 

AUSTRALIA 2 

ARGENTINA 1 

BÉLGICA 2 

BRASIL 4 

COLOMBIA 9 

CHILE 1 

ESPAÑA 7 

EE.UU. 1 

FRANCIA 12 

MÉXICO 1 

TOTAL 41 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA 
(UCL)- BÉLGICA 

Pregrado y posgrado 

•Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios (1 Semestre) 

 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 

UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES  
MADRID- ESPAÑA 

Pregrado y Posgrado 

•Movilidad de profesores y estudiantes 
 

 



FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT 
ERLANGEN-NÜRNBERG (FAU) ALEMANIA 

Pregrado y Posgrado 

•Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios (1 semestre) 
 

 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS 
GERAIS - BRASIL 

Pregrado y Posgrado 

•Promover intercambio de estudiantes 
niveles grado y posgrado e intercambio de 
docentes e investigadores 
 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 



UNIVERSITÉ PARÍS SUD - FRANCIA 

Pregrado y posgrado 

Cursar asignaturas homologables dentro 
del plan de estudios (1 semestre) 

 

 

•UNIVERSITÉ DE  PARÍS-EST CRÉTEIL VAL DE 
MARNE - FRANCIA 

Pregrado y posgrado 
Cursar asignaturas homologables dentro del 

plan de estudios (1 semestre) 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 



UNIVERSIDAD DE SAO PAULO - BRASIL 

                Pregrado y Posgrado  

Realizar un semestre de Intercambio 
Académico 

 

UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN 
ESPAÑA 

                      Pregrado y Posgrado  

Cursar asignaturas, prácticas, pasantías y 
trabajos de investigación 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 



NIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
ESPAÑA 

 Pregrado 

Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS  

BRASIL 

                      Pregrado y Posgrado  

Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios 

 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA 
MARIA - ARGENTINA 

 Pregrado y posgrado 

Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA 

                      Pregrado y Posgrado  

Cursar asignaturas homologables dentro del 
plan de estudios 

 

 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FCE – CONVOCATORIAS ABIERTAS 



http://www.dre.unal.edu.co/es/convocatorias.html 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

CONVOCATORIAS 
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES - DRE 

ORI-FCE 

http://www.fce.unal.edu.co/ori/convocatorias-ori 



 
 
 

PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES FCE 



 
 
 

PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES FCE 

Para cumplir con los tiempos de cierre de convocatorias establecidas por la FCE o por la DRE, se 
debe iniciar el proceso con antelación, ya que cada instancia maneja un tiempo para emitir 

respuesta.  

1. Leer la convocatoria y 
verificar los requisitos y las 

inhabilidades 

5. Presentar en la ORI – FCE en 
un sobre de manila los 

documentos recopilados y 
solicitar Vo.Bo. 

2. Revisar la página web de la 
Universidad destino, leer los 

contenidos programáticos del 
programa académico y seleccionar 

las materias que desea cursar. 

4. Recopilar todos los 

documentos que exige la 
convocatoria 

3. Solicitar cita con el asesor del 
programa curricular. En está reunión 

se verifica el número créditos, las 
materias a cursar en la Universidad 
destino y las materias por las cuales 

se podrá homologar en la UN, 
teniendo en cuenta que la movilidad 
iniciara el primer semestre de 2017.  

Con dicha información se debe 
diligenciar el formulario de solicitud de 

intercambio que está incluido en la 
quinta página de la Resolución 013 del 
25 de Mayo 2005 del a Vicerrectoría 

Académica y el formulario en línea de la 
DRE 

www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/
saliente/html 



 
 
 

PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES FCE 

Para cumplir con los tiempos de cierre de convocatorias establecidas por la DRE, se debe iniciar el 
proceso con antelación, ya que cada instancia maneja un tiempo para emitir respuesta.  

6. Presentar la solicitud de 
movilidad ante la Coordinación del 
Programa, previo cumplimiento de 

los requisitos exigidos por la 
coordinación, para ser presentados 

ante el Comité Asesor del 
programa y ante el Consejo de 

Facultad 

10. Una vez la ORI – FCE tenga la 
documentación completa, las 

candidaturas serán presentadas 
ante la Dirección de Relaciones 

Exteriores – DRE y/o ante la 
Universidad destino 

Las fechas del Comité Asesor de 
cada programa se pueden 

consultar en los anexos de cada 
convocatoria 

9. El estudiante deberá radicar 

en la ORI – FCE todos los 
documentos de la convocatoria, 

incluida la notificación del 
Consejo de Facultad 

7. Al obtener la recomendación 

del Comité Asesor de carrera, la 
coordinación de cada programa 
presentará las candidaturas ante 

el Consejo de Facultad para su 
aval.  

8. Una vez el estudiante sea 
notificado de la decisión del Consejo 

de Facultad, se debe acercar a la 
coordinación curricular a reclamar los 
formularios entregados previamente. 

Estos deben estar debidamente 
firmados por el coordinador del 

Programa Académico 



 
 
 

PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTES FCE 

Para cumplir con los tiempos de cierre de convocatorias establecidas por la DRE, se debe iniciar el 
proceso con antelación, ya que cada instancia maneja un tiempo para emitir respuesta.  

11. El candidato debe estar en 
contacto con la ORI FCE para 

recibir información del proceso 
entre la UN y la Universidad 

destino 

12. El estudiante FCE debe 
informarse sobre el proceso adicional 

que debe realizar en la Universidad 
destino (como el diligenciamiento del 

formulario y/o los documentos 
adicionales que exija la Universidad 

destino). 

14. Es indispensable participar de las 

diferentes actividades programadas por 
la ORI de la Facultad, por la ORI sede 

Bogotá o por cualquiera de las 
dependencias de la Red de Apoyo 

internas o externas a la UN. Las mismas 
harán parte integral del proceso de 

movilidad 

 

13. Es responsabilidad del 

estudiante enviar los documentos 
que exija la Universidad destino 



 
 
 

1. Formulario de solicitud de intercambio diligenciado que incluya el aval del Comité Asesor de Carrera. (Formato 
incluido en la 5 página de la Resolución 013 del 25 de mayo de 2005 de la Vicerrectoría Académica) 
 
2. Formulario en línea de la DRE ver página web 
 
3. Aval del Consejo de Facultad 
 
4. Carta de motivación dirigida a la universidad destino 
          
5. Certificado de notas original 
 
6.Certificado de suficiencia de idioma 
 
7. Formato record de participación en actividades de movilidad saliente, ver link 
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori 
 
8. Cuestionario de movilidad saliente ORI – FCE  ver link 
 http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA FCE U.N 

http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori
http://www.fce.unal.edu.co/ori/documentacion-ori


 
 
 

Antes de iniciar la ORI FCE (2009) la 

Facultad contaba con dos (2) convenios 

específicos.  Actualmente cuenta con 25 

convenios vigentes. 

FINANCIAMIENTO MOVILIDAD ACADÉMICA 

Entidad Descripción 

AHORROS  
Provenientes de los padres del estudiante, recursos propios del estudiante en caso de 

que éste trabaje, ayuda de familiares 

ICETEX 

Programas en Educación Continua en el Exterior.  
Pasantías- Investigación e Intercambio 

Dirigida a:  estudiantes de pregrado (a partir de quinto semestre) que puedan acreditar 
que la pasantía contribuye al desarrollo profesional del estudiante. 

Monto del Crédito: Cuantía Máxima hasta US$8,000 para programas con duración 
desde 5 meses hasta 2 años, de acuerdo con los costos del programa a realizar. 
Informes: www.icetex.gov.co. Sujeto a apertura de línea de crédito de ICETEX 

 

FONDEA 

 Crédito reembolsable para sostenimiento hasta por cuatro mil dólares ($4000USD), 
para adelantar movilidad académica internacional de estudiantes de la Sede Bogotá con 

excelencia académica. POR UNA ÚNICA VEZ. Sujeto a disponibilidad presupuestal del 
fondo 

 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
COOSERVUNAL 

 

Crédito educativo en el exterior. 
Antigüedad mínima de cuatro (4) meses como asociado especial estudiante 

Ahorro contractual con una cuota mínima del 3.5% del SMMLV 
El monto del crédito se define de acuerdo a la solicitud y al estudio del crédito 

Tasa del 1%, hasta 120 meses de plazo 
Presentar con tutor o codeudor que respalde la deuda 

http://www.icetex.gov.co/


EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTES PREGRADO 

Diana Marcela Guerrero 

Contaduría Pública 

Intercambio Académico 2014-2 

Universidad de Sao Paulo, Brasil 
 

Juan David Bejarano Gil 

Administración de Empresas  

Intercambio Académico 2015-1 

Universidad de Malmö 

Suecia 

Paula Andrea Navarro Pérez 
Rafael Alejandro Páez Villate 
Estudiantes de Contaduría Pública 
y Economía 
Universidad de Purdue 
Estados Unidos 
2015-02 
 

Angélica Palacios 

Paula Carrillo 

John Jairo Erazo 

Estudiantes de Administración de Empresas y Economía 

Intercambio Académico 2016-1 

Universidad de Alcalá, España 
 



FERIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FCE 

OBJETIVO: Ofrecer a la comunidad académica un abanico de oportunidades académicas en el exterior. 
N° DE FERIAS: Desde 2009-2 se han realizado doce (12) ferias semestralmente.   
CONCURSOS: Diez (10) concursos de karaoke internacional, un mini mundialito de fútbol inter-facultad y un torneo de ajedrez.  
PREMIOS: 50 estudiantes recibieron premios, incluyendo un curso de inglés en Toronto - Canadá, dos tiquetes a un concierto de 
reggaetón, dos tiquetes al Circo del Sol, bonos para el Restaurante La Hamburguesería y para Crepes & Waffles, cursos de inglés en el 
exterior, bono para Totto, entre otros.  
AGENCIAS: Aproximadamente unas 23 agencias nacionales e internacionales ofrecen información y charlas  en la Feria. 
PATROCINIO: Las agencias patrocinadoras otorgaron todos los premios a los estudiantes de la FCE. 





PERSONAL EN LA ORI FCE 
 

           CLAUDIA CASALLAS 
ASESORA 

Email: czcasallasv@unal.edu.co  
Extensión: 12384 

 

MARGARETH TAMARA 
 ASISTENTE 

Email: ori_fcebog@unal.edu.co  
Ext.  12434 

Edificio 310 -  Primer piso, oficina 103 
 

Página web: http://www.fce.unal.edu.co/ori 


