
· Acuerdo de intercambio inter-institucional para estudiantes y 
docentes 2015/2010 

Las instituciones mencionadas a continuaci6n acuerdan cooperar para el intercambio de estudiantes y/ o docente de acuerdo a las 
siguientes cond iciones y principios. Se comprometen a respetarlos en todos los aspectes relacionados con la organizaci6n y gestion 
de la m ovilidad, en particular, el reconocim iento de los crédites que se asignan a los estud iantes por la instituci6n socia. El 
presente acuerdo bi later al sera valide durante los cursos académicos 2015-2016 a 2019-2020 a menos que cada par te de por 
terminado el acuerdo por escrito a mas tardar el 01 de octubre para las actividades que tienen lugar durante el siguiente afio 
académico. 

A. Informacion sobre las instituciones de educacion superior 

Nombre de la Institucion codigo 

Université catholique de Louvain B LOUVAINO l 

Faculty of Economies, Social and 

Political Sciences and 

Communication 

Economies School of Louvain 

Universidad Nacional de Colombia UN 

Facultad de Ciencias Econ6micas, 

Sede Bogota 

B. Numeros de movilidad por ano académico 

Pr incip ios Basicos 

Datos de ontacto Website 

Coordinador Académico: Prof. Vincent www.uclouvain.beLects 
Vandenberghe httg:Lf.www.uclouvain.beLen-

3851.html 
Persona de contacta : 

Mrs. Geraldine Carett e 

Coordinado ra de Relaciones 
lnternacionales 
Bâtiment Du priez - L2.06.01 

Place Montesqu ieu 3 
B-1348 Louvain-La-Neuve 

Teléfono : +32 10 47 34 30 

geraldine.carette@uclouvain.be 

Oficina Central : Administration des relations internationales, Place de l'Université 
1, bte L0.01.06, B-1348 Louvain-la-Neuve, Bégica, tél. +32-10-47.~ (fa x 
40 .751 Email· erasmuc:lnl .. ~iouvai n h " 

Decano Facultad de iCencias Economicas: http://fce .unal .edu.co/ 
Dr. José Guillermo Garda , Carrera 30 # 45-
03 Edificio 311. Bogota D.C. - Colombia, e-
mail: decanfce_bog@unal.edu.co 

Mrs. Claudia Casallas, Asesora de 
InternacionalizacionFacultad de Ciencias 
Economicas, - Carrera 30 # 45-03 Edificio 
310. Bogota D.C. - Colombia, e-mail: 
ori_fcebog@unal.edu.co 

Oficina Central: Prof. Catalina Arévalo Ferro, Direcci6n de Relaciones Exteriores, 
Carrera 45 No. 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez, Oficina - 514, Teléfono: 57-1 316 
5650 / 57-1 316 5000 Ext . 18291, Email: dirori@unal.edu.co 

1. El lntercambio cubre minimo tres meses y mâximo un af\o académico. Durante este periodo, el estudiante deberâ a asistir a una serie de 
cursos y seminarios correspondientes a la carga normal de trabajo en la instituci6n anfitriona. 

2. Antes de viajar hacia la instituci6n anfitriona, se debe elaborar un contrato de estudios por cada estudlante. En relacl6n a los cursos disponibles 
en el departamento de acogida, este acuerdo establece los detalles dei programa de estudio, incluyendo los créditos que deben alcanzarse. El 
acuerdo estâ firmado por el estudlante y el coordinador académico tanto en la instituci6n de origen y la institucl6n anfitriona. 

3. Cualquier cambio en el contrato de estudios, se deberâ estipular por r escrito tan pronto se produzca. 

4. El estudiante es evaluado por la instituci6n anfitriona, quien entregara al coordinador académico de la instituci6n de origen un certificado de 
notas, una lista de los créditos y las calificaciones obtenidas. 

5. De acuerdo con el contrato de estudios, la instituci6n de origen darâ pleno reconocimiento académico de los créditos superados en la instituci6n 
de acogida. 

6. El estudiante estara exento del costo de la matricula en la institucl6n anfitriona como parte del programa de intercambio, a condici6n de que el 
estudiante esté matricul6 en la universidad de origen. Los estudiantes matriculados en un programa conducente a un tftulo en la instituci6n 
anfitriona, estarân sujetos a todas las tarifas de registro regulares. El presente conven io no ampra este tipo de estudios. 

7. La selecci6n de los estudiantes de intercambio se lleva a cabo por la instituci6n de origen sobre la base de criterios establecidos conjuntamente 
por los coordinadores académicos del presente acuerdo. 

8. Aparte de la cuota de inscripci6n en la lnstituci6n anfitriona, todos los demâs gastos serein sufragados por el estudiante, incluyendo gastos de 
viaje, gastos de manutenci6n y seguro médico. 

9. Todos los estudiantes de intercambio deben tener cobertura de seguro de salud adecuado. Al registrase en la instituci6n anfitrlona se le podra 
solicitar al estudiante que presente una carta de la compaf\ia de seguros, la cual certifique que el estudiante tenga la cobertura apropiada. 

10. Cada estudiante sera responsable que obtener su visa a tiempo. La instituci6n anfitriona le proporcionarâ los documentos apropiados. 



INSTITUCION INSTITUCION Ârea Académica [ISCED] Tipo de programa (ciclo de Numero de estudiantes de 
DE ORIGEN ANFITRIONA estudlos) movilidad por semestre 

codigo nombre estudios pasantias 

B LOUVAINOl UN 314 Ciencias 1 ° / Pregrado / 5 X 5 = 25 / 
Econ6micas meses 

2° / Master / Posgrado 

3° / Programa Doctoral 

UN B LOUVAINOl 314 Ciencias 1 ° / Pregrado / 5 X 5 = 25 / 
Econ6micas meses 

2° / Master / Posgrado 

3° / Programa Doctoral 

Ambas instituciones se comprometen a promover el intercambio de profesores e investigadores, en particu lar para cursos cortos .. 

INSTITUCION INSTITUCION Ârea Académica [ISCED] Numero de docentes en intercambio por semestre 
DE ORIGEN ANFITRIONA 

c6digo nombre Docencia Pasantias 

B LOUVAINOl UN 314 Ciencias Econ6micas 1 x 1 semana / 

UN B LOUVAINOl 314 Ciencias Econ6micas 1x1 semana / 

C. Habilidades lingüisticas recomendadas 

La instituci6n de origen es responsable de proporcionar apoyo a sus candidatos designados para que puedan tener los 
conocimientos lingüisticos recomendados al inicio del periodo de estudio o del semestre: 

INSTITUCION Idioma en que Mayor informacion Nlvel del idioma sugerido 
ANFITRIONA se lmparte las 

cl a ses 
Estudiante de Docentes en 
intercambio intercambio 

B LOUVAINOl Francés / Inglés www. uclouvain. beLen-exchange-lsinguage Bl/B2 

UN Espaiiol http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/sal iente.html Bl 

D. Requisitos adicionales 

B LOUVAINOl 

UN 

Toda la informaci6n practica para los estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la UCL: 

https://www.uclouvain.be/en-etudiant-international.html 

lnformaci6n especffica para estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la 

Economies, Social and Political Sciences and Communication 

http://www.uclouvain.be/418550.html 

Faculty of 

(ESPO): 

lnformaci6n especffica para estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la Economies 

School of Louvain: http://www.uclouvain.be/en-32819.html 

Toda la informaci6n practica para los estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la UN: 

http://www.dre.una l.edu.co/nc/esx/movi lidadLsaliente.html 

lnformaci6n especffica para estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la Oficina de 

Relaciones lnternacionales de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la UN: 

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

lnformaci6n especffica para estudiantes entrantes se puede encontrar en la pagina de la Facultad de 

Ciencias Economicas de la UN: http://www.fce.unal.edu.co/ 



E. Calendario 

Institucion 
anfitriona 

B LOUVAINOl 

UN 

Semestre de otono Semestre de primavera 

Fecha limite para postulaciones: 31 de mayo Fecha limite para postulaciones : 30 de noviembre 

1. Las solicitudes se deben enviar a la persona de contacte a nivel facultad, ver: www.uclouvain.be/en-exchanqe
application 

2. La UCL notificara su decisi6n Io antes posible, y a mas tardar 4 semanas después de recibir la solicitud. 
3. El certificado de notas sera emitido a mas tardar 2 semanas después del cierre oficial del semestre. 

Fecha limite para postulaciones: 15 de abril Fecha limite para postulaciones: 15 de octubre 

1. Las solicitudes se deben enviar a la persona de contacte a nivel facultad , ver: http://www.fce.unal.edu.co/ori 
2. La UN notificara su decisi6n Io antes posible, y a mas tardar 6 semanas después de recibir la solicitud 
3. El certificado de notas sera emitido a mas tardar 4 semanas después del cierre oficial del semestre 

F. Informacion 

Tema B LOUVAIN UN 

(para obtener informaci6n mas actualizada, ver las 
n:l,,in:>c wPh) 

Sistema de www.uclouvain.beLen-ects-grading http://www.dre. unal. edu .co/nc/esx/movilidad/entrante. html 
calificaciones 
Sistema de Se debatira ente las dos instituciones 
crédites 

1 crédite colombiano = 2 ECTS (crédites europeos) 

Visa www.uçlouvain.beLen-visa http ://www.dre. unal. ed u .co/nc/esx/movilidad/entrante. html 

Seguro www .uclouvgin.beLassurançes http://www. dre. unal .edu .co/nc/esx/movilidad/entrante.html 

Hospedaje www.u~louvain.beLen-logement http://www.d re. una 1. edu .co/nc/esx/movilidad/entrante. html 

Requerimientos www. !.JÇIQUVS;lin. beLen-aide-hangi http://www.dre.unal.edu.co/nc/esx/movilidad/entrante.html 
adicionales 

G. FIRMAS DE LAS INSTITUCIONES 

Institucion Nombre, cargo Fecha Flrma 

B LOUVAINOl 

UN 

Prof. VAr/ b~UG6éfl 

Dean 

Faculty of Economies, Social 

and Political Sciences and 

Communication 

Prof. Ignacio MANTILLA 
PRADA, Rector, Universidad 1 6 FfB. 7')1!', 
Nacional de Colombia 


