
	  

 

                           UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

Programas de Movilidad y Cooperación 

1. Intercambio de docentes e investigadores 
2. Elaboración conjunta de proyectos de investigación 
3. Organización conjunta de eventos científicos y culturales 
4. Intercambio de informaciones y publicaciones académicas 
5. Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado 
6. Cursos y asignaturas compartidas 
7. Talleres y cursos vacacionales 

Información General UTB 

 • Sitio Web: http://www.univalle.edu.co/ 
 • Programas Ofrecidos: http://www.univalle.edu.co/formacion/pregrado/ 
•  Movilidad Estudiantil Información: http://dri.univalle.edu.co/index.php/estudia-en-univalle 
 
Requisitos y Procedimientos de Universidad de América  

• Estar matriculado en la Fundación Universidad de América. 
• Estar cursando entre quinto (5) y décimo (10) semestre en el momento de hacer la solicitud. 
• Tener un promedio ponderado de 3.5 
• No es posible aspirar a un intercambio ni hacerlo, si ya se han terminado materias. 
• No encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el intercambio. 
• Consultar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad de América sobre los documentos 

requeridos y el procedimiento específico y los formatos solicitados por la UNCOMA: ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 
Ext: 667 

• Presentar en la Oficina de Registro Académico la solicitud de intercambio con los documentos requeridos. 
• Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales una vez se realice la aplicación ante la UNCOMA:  

 

 

 

 

 



	  

 

Requisitos y Procedimientos de UTB 

Los requisitos son: 

• Diligenciar formato de Solicitud de Admisión.  
• Formulario de Aplicación intercambio: 

https://docs.google.com/a/uamerica.edu.co/forms/d/e/1FAIpQLSdJxohL5R0BBsey3rz8UO39C7pzv7tUd3vfIlsPwI7vqEVxjg/
viewform  

• Carta de presentación de la universidad de origen 
• Certificado de notas  
• Breve exposición de motivos del estudiante, donde explique de qué manera la estancia contribuirá a su programa 

académico (en español) 
• Fotocopia de la cédula 
• Nombre de las asignaturas a cursar en la Universidad del Valle 

 
Fechas de intercambio:  
 
Fechas límite de recepción de documentos: 
Primer Semestre: 2017 (Primavera) (Febrero-Junio): Octubre 28 de 2016 
Segundo Semestre: 2017 (Otoño) (Agosto-Diciembre): Abril 28 de 2017 
 
Contactos en UniValle 
 

• internacional@correounivalle.edu.co 
 


