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La Universidad La Gran Colombia es una institu-
ción de Educación Superior privada, incluyente, 
comprometida con la excelencia académica, 
que cuenta con 67 años de experiencia dedica-
da a la formación integral de profesionales desde 
una perspectiva socio humanística de responsa-
bilidad social y desarrollo sostenible. 

Así mismo promueve la internacionalización 
como eje estratégico de la acreditación de alta 
calidad en sus programas académicos. En este 
sentido, para el segundo semestre del año 2018 y 
primer semestre de 2019 abre su convocatoria de 
movilidad académica para recibir estudiantes de 
intercambio en sus diferentes sedes.

Esta convocatoria estará vigente hasta el día 30 
de Marzo de 2018 para el periodo 2019-2 y 30 de 
Septiembre de 2018 para el periodo 2019-1 y se 
recibirán las postulaciones de acuerdo a los linea-
mientos contemplados en los convenios celebra-
dos entre nuestras Universidades aliadas. Es requi-
sito que los postulantes tengan mínimamente un 
promedio académico general de 3,5 sobre 5 o su 
equivalente. 

InvitacióN
Especial
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ARQUITECTURA

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

CONTADURÍA PÚBLICA

DERECHO

INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil

Licenciatura lingüística y Literatura, Inglés, Filosofía e 
Historia, Matemáticas y Tecnologías de la 
Información, Ciencias Sociales

Administración de Empresas, Economía

Contaduría Pública

Derecho

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

POSTGRADOS
ESPECIALIZACIONES
Casación Penal
Derecho Penal y Criminología
Gerencia
Gerencia y Mercadeo

MAESTRÍAS
Derecho:
   Administrativo y Ciencias Políticas
   Penal y Criminología
Economía Social
Educación
Planeación y Gestión Del Hábitat 
Territorial Sostenible 

FACULTAD - CARRERA
CONVOCATORIAS

Tecnología en construcciones 
Arquitectónicas, Arquitectura



DOCUMENTOS
REQUERIDOS
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Así mismo debe enviarse copia escaneada de los 
documentos al E-mail: 

relaciones.internacionales@ugc.edu.co
Recomendamos conocer la Universidad por medio del 

siguiente video institucional
clic aquí

Todos los documentos deben ser enviados a la siguiente dirección
Universidad La Gran Colombia

Oficina de Relaciones Internacionales
Carrera 6 # 12 B – 40 

C.P. 111711
Bogotá, Colombia

Currículum Vitae

Pasaporte Vigente

Certificado de notas a la fecha de realizar el intercambio

Carta de presentación del estudiante desde la Oficina de 
Relaciones Internacionales

Carta de recomendación desde la autoridad superior de su 
Facultad

Carta de motivación indicando las razones por las cuales desea 
estudiar en nuestra Universidad

Seguro Médico de accidente e invalidez de cobertura 
internacional, valido durante su estadía en Colombia (posterior 
a su aceptación)

Certificado oficial de fluidez del idioma español emitido por la 
Facultad o centro de idiomas para estudiantes de habla no 
hispana (Nivel B1 o superior)



INFORMES:

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
relaciones.internacionales@ugc.edu.co
Skype: relaciones.internacionalesUGC

Whatsapp: (+57) 3103059438
Facebook: LaUGCBogota

La Oficina de Relaciones Internacionales estu-
diará la aplicación del estudiante en conjunto 
con la Facultad de destino y posteriormente pro-
cederá a enviar una carta de admisión por 
correo electrónico a la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de origen del 
estudiante, indicando la respuesta a su postula-
ción e informando la fecha de inicio de clase.

Los estudiantes que resulten seleccionados para 
participar en el programa de intercambio de la 
Universidad La Gran Colombia no deberán 
pagar matricula si se cuenta con un Convenio 
que así lo estipule.  

ESTUDIANTE
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