CONVOCATORIA 009 – 2018
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII)
“Vive una experiencia que te cambiará la vida, conoce otra cultura, perfecciona el inglés, establece nuevas redes de
contacto, todo esto a través del INTERCAMBIO ACADÉMICO”.
DESCRIPCIÓN
Convocatoria en la que se escogerán dos (2) estudiantes que serán favorecidos con el Intercambio Académico de
Schreiner University en Texas – USA.
# Convocatoria: 009-2018.
Tipo: Cerrada
Programas: Psicología, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Administración Marítima y Portuaria,
Ingeniería Informática.
Líder del proceso: ORII
Responsables de la difusión: ORII – Departamento de comunicaciones
Responsable de la selección: Comité de Internacionalización.
Lugar: Kerrville, Texas - USA
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Descripción del Intercambio Académico
o Institución: Schreiner University – Texas, Estados Unidos
o Duración: 4 meses
o Fecha: 15 de Agosto 2018 – 14 de Diciembre 2018
Información de Texas:
Estación para la Fecha de llegada: Otoño - Invierno
Detalles del clima: El clima en Kerrville, Texas se alterna entre seco y húmedo, dependiendo de los vientos
predominantes. Los veranos son calurosos y los inviernos varían de suaves a fríos, sujetos a los frentes fríos del norte
descendentes, con noches frías o congelantes y tardes frescas en torno a los 15° C. La primavera y el otoño suelen ser
suaves y lluviosos, respectivamente.
Compromiso de las partes
o Aspectos a cubrir por SU:
 Acomodación en campus.
 Alimentación.
 Transporte desde y hacia el aeropuerto.
 Excursión.
o Los participantes deben cubrir:
 Costos de Pasaporte
 Visa Americana de Estudiante
 SEVIS ($200 USD)
 Tiquetes aéreos hasta San Antonio,Texas
 Seguro Médico Internacional ($527 USD)
 Otros gastos no especificados (Aseo personal, ocio)($170)
De los requisitos:
- Estudiantes activos de Tercer semestre en adelante.
- Nivel de Inglés Avanzado
- No tener sanciones disciplinarias
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- Pagar la Matrícula.
- Promedio superior a 3.8
De los documentos para la selección:
- Diligenciar “Formato de Aplicación” (Solicitar Modelo en ORII).
- Hoja de vida (Máximo 3 hojas)
- Foto para Formulario 3x4 cm - Fondo Blanco.
- Carta de Recomendación Académica de un docente de la institución en el área de formación.
- Formato de Carta de Motivación (Solicitar modelo en ORII).
- Fotocopia del documento de identificación (Ambas caras – legible).
- Historial académico (Todos los semestres) (Suministrado por registro y control)
- Reporte Pruebas psicotécnicas.
- Reporte Pruebas de inglés.
- Certificado EPS.
Una vez seleccionado traer:
- Formato de Carta de Compromiso Económico y de Retorno (Solicitar modelo en ORII).
- Seguro médico internacional.
- Fotocopia de la Visa.
- SEVIS
- Fotocopia Pasaporte.
Del Proceso y Selección:
- Apertura de la convocatoria:
- Cierre de la convocatoria:

21 de marzo 2018
13 abril 2018

Importante: Sólo se aceptan postulaciones con toda la documentación requerida hasta el 5 de mayo, las cuales deben
ser entregadas en un sobre de manila a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en el horario
de 8:00am a 12:00m y 2:00pm a 6:00pm de lunes a viernes.
-

El comité de internacionalización se reunirá el 16 de abril con los estudiantes postulados y elegir los
preseleccionados según los criterios generales.
El 18 de abril el Comité de Internacionalización publicará y notificará por email de los postulados la lista de
preseleccionados (Comunicado ORII)
Teniendo en cuenta los preseleccionados, la ORII coordina citas para que realicen las pruebas diagnósticas
entre el 23 y 24 de abril
Entrega de los resultados impresos de las pruebas el 26 de abril.
El 27 de abril el comité de internacionalización publicará y notificará los beneficiarios (Comunicado ORII)
Los estudiantes deberán prepararse para el viaje y entregar la documentación final. (Proceso administrativo,
pasaporte, visa, SEVIS, Seguro Médico Internacional) del 1 de mayo – 15 de mayo
El 15 de agosto los estudiantes deben partir a la ciudad de Kerrville, Texas.
Inicio de Intercambio 20 de agosto.
Contacto con la ORII durante su estancia
Terminación de Intercambio Académico 17 de diciembre
Legazación de Intercambio Académico (Entrega de Informe y Evidencia de Movilidad + Documentación para
homologar asignaturas + certificados de notas) 19 de diciembre.
¡ÉXITOS!
CONVIÉRTETE EN UN CIUDADANO GLOBAL
MAYORES INFORMES:
orii@unireformada.du.co
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