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CONVOCATORIA No. 08 INTERCAMBIO ACADÉMICO 2014 – 2 
UNIVERSITÉ PARIS 13 NORD Y LA UINIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

 
Invita a los estudiantes de Maestría en Administración que hayan finalizado el primer año de estudios en el programa  

y que estén interesados en realizar un “Máster 2 en Management des Organisations Sanitaires et Sociales” en la Université de Paris 13 Nord, 
Francia, para que presenten candidaturas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONVOCATORIA DE 

MOVILIDAD No. 08 

 

 
PAÍS DESTINO: 

Francia 

 
Fecha de Publicación:  
 
Fecha y hora de Cierre: 
 
Descripción: 
 
 
 

 
Miércoles 03 de abril de 2013.  
 
Viernes 03 de mayo de 2013, 12:00 M.    
 
Los estudiantes de la Maestría en Administración que hayan finalizado el primer año del programa curricular 
de Maestría en Administración y que sean avalados por la Facultad, serán formalmente aceptados en el 
Máster 2 (M2) en la UNIVERSITÉ PARIS 13 NORD en “Management des Organisations Sanitaires et Sociales” 
(MOSS).  

Reglamentación: Resolución 013 del 25 de Mayo 2005 de la Vicerrectoría Académica 
Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario 
Acuerdo 69 de 2012 del Consejo Superior Universitario 

Requisitos: 
 
 
 
 
 

 Tener un nivel B2 de francés antes de viajar a Francia.   
 Ser estudiante regular de la Maestría en Administración de la FCE de la  UN (Estar matriculado). 
 Para estudiantes de posgrado, será el Comité Asesor de Programa quien defina el momento en que 

pueda solicitar la movilidad.  
 Tener un promedio igual o superior a 3.5 / 5.0 (P.A.P.A). 
 Tener el aval del Comité Asesor de su programa.  
 No tener sanciones académicas vigentes en ninguna sede de la UN en el momento de presentar la 

solicitud de intercambio, ni en el periodo en el que permanecerá en la institución de destino. 
 No tener ni haber tenido sanciones disciplinarias en ninguna sede de la UN.  
 Que el estudiante asuma los costos de desplazamiento y manutención durante su intercambio 

académico. 

Duración: Un año académico 

Periodo de intercambio: Inicio segundo semestre de 2014, según calendario académico de la universidad destino. (Septiembre 
2014 – Junio 2015) 

Costos de la estadía: Los estudiantes participantes en el programa serán responsables del financiamiento de su viaje, de su 
alojamiento y de todo otro costo asociado.  

Derechos de inscripción: Los estudiantes de la UN inscritos en el programa de Maestría en Administración pagarán los derechos de 
inscripción y las tasas académicas en su universidad de origen.  

Seguros: Los estudiantes deberán afiliarse a un régimen de seguridad social y a un seguro de responsabilidad civil o 
repatriación válidos en el país de destino. Los estudiantes deberán entregar el comprobante respectivo 
ante los servicios administrativos responsables.  

Idioma: Para favorecer la inserción de los estudiantes de la UN, un nivel de lengua considerado satisfactorio es un 
DELF B2.  

Reconocimiento de créditos: La UN validará los créditos obtenidos por los estudiantes al cursar el Máster 2 Management des 
Organisations Sanitaires et Sociales” (MOSS) como créditos homologables dentro de su programa 
curricular de Maestría en Administración.  

Certificación: La Universidad destino se compromete a suministrar a la UN un certificado normativo de los resultados 
académicos obtenidos.  

Número de cupos: El número de participantes se fija en cinco (5) por cada institución y por año.  

Área de estudio: El programa a cursar en la Université de Paris 13 Nord es el Máster 2 en “Management des Organisations 
Sanitaires et Sociales”. (MOSS) 
Para mayor información sobre el programa, visitar la página web de la Université Paris 13 Nord: 
www.univ-paris13.fr 

http://www.univ-paris13.fr/
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Proceso de movilidad FCE: 1. Leer la convocatoria y verificar los requisitos y las inhabilidades.  
2. Revisar la página web de la Universidad destino, leer los contenidos programáticos del programa 

académico.  
La página web de la Université Paris 13 Nord: www.univ-paris13.fr 

3. Obtener el formulario de solicitud de intercambio que está incluido en la 5ª página de la Resolución 013 
del 25 de Mayo 2005 de la Vicerrectoría Académica 

4. Solicitar cita con el coordinador del programa curricular. En esta reunión se verifica la cantidad de 
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 iniciará el segundo semestre de 2014.  

5. Diligenciar completamente el formulario de solicitud de intercambio y entregarlo a la coordinación de la 
carrera, para ser presentado ante el Comité Asesor de Carrera. Las fechas en que se reúne el comité se 
deben verificar previamente con la coordinación del programa curricular.  

6. Al obtener el aval del Comité Asesor de Carrera, el formulario debe ser radicado por el estudiante en la 
ORI FCE con los demás documentos que exige la convocatoria.  

7. La ORI FCE presentará las candidaturas ante el Consejo de Facultad para su aval.  
8. Una vez se obtenga el aval del Consejo de Facultad, las candidaturas serán presentadas ante la Oficina 

de Relaciones Internacionales de la Universidad.   
9. El candidato debe estar en contacto con la ORI FCE para recibir información del proceso entre la UN y la 

Universidad destino. 
10. El estudiante que haya sido seleccionado por la FCE debe informarse sobre proceso adicional que debe 

realizar en la Universidad destino. (Como el diligenciamiento del formulario y/o los documentos 
adicionales que exija la Universidad destino) 

11. Es responsabilidad del estudiante enviar los documentos que exija la Universidad destino. 

Documentos: 
 
 
 
 
 

 Certificado de suficiencia de idioma DELF B2 (para el momento del viaje) 
 Formulario de solicitud de intercambio diligenciado, que incluya el aval del Comité Asesor de Carrea. 

(Formato incluido en la 5ª página de la Resolución 013 del 25 de mayo 2005 de la Vicerrectoría 
Académica). 

 Carta de motivación dirigida al Comité Asesor de Carrera 
 Sábana de notas SIA 

Lugar de presentación de documentos: 
 

Todos los documentos incluyendo el aval del Comité asesor de Carrera deben ser entregados por el 
estudiante en ORI FCE, Internacionalización - Facultad de Ciencias Económicas, en un sobre manila 
marcado con el nombre, carrera y universidad destino, antes de las 12:00 M  del día de cierre de la 
convocatoria.  

Criterios de selección: En el caso de que el número de candidaturas exceda el número de cupos permitidos por la Universidad 
destino, la ORI FCE y la coordinación del programa curricular seleccionarán a los estudiantes de acuerdo a 
la ponderación entre el promedio y el avance del programa curricular, según la información de la historia 
académica que presente el estudiante al momento del cierre de la convocatoria. 

Convenio: Se podrá solicitar copia del acuerdo de cooperación entre Université Paris 13 Nord y la Universidad 
Nacional de Colombia a través de la ORI FCE.  

Mayor información: ORI FCE - INTERNACIONALIZACIÓN 
Facultad de Ciencias Económicas 
Teléfono: 316 5000 Ext.: 12434 y 12384 
Email: ori_fcebog@unal.edu.co 
Web: http://www.fce.unal.edu.co/orifce 


