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CONVOCATORIA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA– Erasmus+ estudiantes (Universidad de 

Alicante) 

 

 

 

Entidad 

oferente 
Universidad Nacional de Colombia –  Erasmus+ (Universidad de Alicante) 

Área geográfica España 

Descripción de 

la oferta 

El objetivo de esta convocatoria es realizar una pre-selección de estudiantes 

para participar del proceso de intercambio a la Universidad de Alicante por 

medio del programa Erasmus+.   

 

Se disponen de un (1) cupo en total, los estudiantes serán seleccionados para 

el programa de Doctorado en Informática. 

 

Fecha de Inicio 25 de junio de 2019 

Fecha de Cierre 
26 de julio de 2019 

Destinatarios Estudiantes de doctorado de los siguientes programas curriculares de la 

Universidad Nacional de Colombia: 

 

- Doctorado en Ingeniería – Sistemas y Computación (Bogotá) 

 

Financiación Tiquetes aéreos hasta por 1500 euros 

Manutención: 700 euros por mes 

Duración 5 meses a partir de septiembre de 2019. 

Requisitos del 

candidato 

estudiante 

 

- Tener calidad de estudiante en la Universidad Nacional de Colombia. 
 

- Ser estudiante de la Universidad Nacional de Colombia de uno de los 

programas mencionados en la sección “Destinatarios”. 

 

- Tener un P.A.P.A de al menos 3.8 al momento de presentarse a la 

convocatoria (por ningún motivo se aceptan promedios inferiores). 

 

 

Documentos ➢ Carta de presentación de la Universidad de origen (en su papel 

institucional y/o con su sello). 

➢ Carta de motivación en español e inglés (máximo 2 páginas). 

➢ Carta de aceptación de los términos de referencia de la convocatoria 

(adjunta a esta convocatoria). 

➢ Copia de la cédula ciudadanía (para estudiantes colombianos) o 

pasaporte (para estudiantes extranjeros). 

➢ Copia del certificado de notas oficial (emitido por secretaría 

académica). 
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➢ Carta de Soporte económico donde demuestra solvencia para cubrir 

los gastos adicionales que involucre la movilidad. Si el (la) candidato 

(a) recibe una beca, debe enviar el certificado de beneficiario.  

 

Lugar de 

presentación de 

los documentos 

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico a 

coopint_fibog@unal.edu.co Con asunto: “Convocatoria estudiantes Erasmus+ 

(Universidad de Alicante)”. 

 

Nota: La documentación completa se debe enviar en un único archivo pdf. 

Toda documentación que no cumpla con este requisito no será tenida en 

cuenta. 

Proceso de pre-

selección  

El proceso de pre-selección se realizará de la siguiente manera: 

 

- Se realizará la verificación de requisitos y se publicará una lista de los 

pre-seleccionados el día 19 de julio. 

 

Nota: Se tendrán como criterios para la pre-selección el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria, el p.a.p.a. 

 

Cronograma  

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura de la convocatoria 25 de junio de 2019 

Cierre de la convocatoria 26 de julio de 2019 

Publicación definitiva de candidatos 

pre-seleccionados 

31 de julio de 2019 

 

Aclaraciones Una vez publicados los resultados de los estudiantes que cumplen requisitos, 

los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones hasta el día 2 de 

agostode 2019 - 2 pm. 

 

Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son 

extemporáneas.  

 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través 

del correo electrónico ferestrepoca@unal.edu.co, con el asunto “Reclamación 

Convocatoria estudiantes Erasmus+ (Universidad de Alicante)”. 

Fecha de inicio 

del  programa 

2019 – II 

Mayor 

información 

PRI – Ingeniería Sede Bogotá  

Observaciones 

 

● Los documentos que envíen después de la fecha límite no serán tenidos 

en cuenta. 
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