CONVOCATORIAS “EMBAJADORES UGC A UN CLIC” 2021-1
REQUISITOS
• Tener un promedio académico superior a 3.6, deseable que sea de 4.0 o superior.
• Tener el aval de la Decanatura.
PARA INSCRIBIRTE DEBES:
1. Agendar una cita con tu coordinador de internacionalizacion de tu facultad

Facultad

Nombre del coordinador

Correo

Facultad de Derecho

Maria Camila Zambrano

coordinacion.internacionalizacionfd@ugc.edu.co

Facultad de Arquitectura

Ricardo Uribe Moya

internacionalizacion.arquitectura@ugc.edu.co

Facultad de Ingeniería Civil

Paola Andrea Botero

internacionalizacion.ingenieriacivil@ugc.edu.co

Faculta de
Ciencias Empresariales

Hedid Delgado

Hedid.delgado@ugc.edu.co

Facultad de
Ciencias de la Educación

Miguel Villafrade

internacionalizacion.educacion@ugc.edu.co

2. PRESENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
- Formato de Movilidad Académica. (Formato entregado por el coordinador)
- Hoja de vida
- Fotocopia del pasaporte o Tarjeta de Identidad.
- Certificado de notas del semestre anterior (expedido en Registro y Control)
- Historial de notas impreso del Sistema de Gestión Académica (SGA).
- Carta de motivación (del estudiante dirigido a la Universidad anfitriona) explicando sus expectativas
académicas, personales y/o culturales frente a la experiencia.
- Carta de recomendación a la Universidad anfitriona (expedida en Decanatura de la Facultad a la cual
pertenece el estudiante).
- Formulario de la Universidad anfitriona (en caso de ser requerido).
El intercambio académico Virtual consiste en la posibilidad de tomar
créditos en una Universidad en el exterior durante un semestre, para
que posteriormente sean homologados y se continúen los estudios
en la Universidad La Gran Colombia.

PROCESO DE ACEPTACIÓN
- La documentación solicitada para la postulación deberá entregarse vía email al correo
relaciones.internacionales@ugc.edu.co
- La Oficina de Relaciones Internacionales se encargará de enviar los documentos de postulación del
estudiante a la Universidad elegida.
- La Universidad Anfitriona se tomará un tiempo prudente para brindar su respuesta.
El estudiante podrá tomar máximo 3 materias de manera virtual.

DURANTE EL PROCESO
- El estudiante deberá mantener permanente comunicación con la Oficina de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales por el canal que se considere pertinente.
CIERRE DE CONVOCATORIA:
1 de diciembre de 2020
FECHA LIMITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS:
5 de diciembre de 2020
“EMABAJADORES UGC A UN CLIC”
INFORMES
Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Carrera 5 # 12B - 49, Bogotá D.C. Tel: 3276999 Ext. 1056
Cel: 3212103867
relaciones.internacionales@ugc.edu.co

