CONVOCATORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA– Intercambios con Francia 2019

Entidad
Universidad Nacional de Colombia – Intercambios con Francia 2019
oferente
Área geográfica Francia
Descripción de
la oferta

El objetivo de esta convocatoria es realizar una pre-selección de estudiantes
para participar en los programas de Intercambio con Francia.

Fecha de Inicio

25 de enero de 2019

Fecha de Cierre

20 de febrero de 2019

Destinatarios
Financiación
Duración
Requisitos del
candidato
estudiante

Documentos

Estudiantes de pregrado y posgrado en ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia
El estudiante no debe pagar matrícula en la institución de destino, pero el
resto de gastos de manutención, tiquetes, etc. corren por cuenta del
estudiante.
Máximo 1 año a partir de septiembre de 2019.
-

Tener calidad de estudiante en la Universidad Nacional de Colombia,
durante la estadía en Francia.

-

Ser estudiante de pregrado o posgrado de la Universidad Nacional de
Colombia.

-

Tener un P.A.P.A de 3.5 mínimo al momento de presentarse a la
convocatoria (por ningún motivo se aceptan promedios inferiores).

-

Tener un porcentaje de avance de carrera de al menos el 40% del
plan de estudios para los estudiantes de pregrado, esta condición no
aplica para estudiantes de posgrado.

-

Tener un certificado internacional de dominio del francés equivalente
a B2 (DELF). Para las personas que todavía no cuentan con un
certificado internacional, deben presentar una constancia de que se
encuentran tomando un curso de Francés y cuentan con dicho nivel
(B2) y adicionalmente adjuntar una prueba de inscripción al DELF. Si
está tomando un curso del Programa de Mejores Promedios debe
especificarlo en la carta de aceptación de términos de la
Convocatoria en la parte de observaciones.

➢ Carta de motivación en español (máximo 2 páginas).
➢ Hoja de vida en español y francés (máximo 2 páginas).
➢ Carta de aceptación de los términos de referencia de la convocatoria
(adjunta a esta convocatoria).
➢ Copia del carné vigente.
➢ Copia de la cédula.
➢ Copia del certificado de notas expedido por secretaría académica.
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➢ Certificado de nivel de francés.
➢ Diligenciar el siguiente formulario google eligiendo máximo 3
opciones
de
universidad,
en
orden
de
preferencia:
https://goo.gl/forms/vJoUPqqn5EmyMJgp2
Lugar de
presentación de
los documentos

Proceso de
pre-selección

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico a
procint_fibog@unal.edu.co Con asunto: “Convocatoria Intercambios con
Francia 2019”.
Nota: El formulario debe estar diligenciado y la documentación completa se
debe enviar en un único archivo pdf (máximo 5 Mb). Toda
documentación que no cumpla con este requisito no será tenida en cuenta.
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 25 de febrero.

Nota: Se tendrán como criterios para la pre-selección el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente convocatoria, p.a.p.a., nivel de
idioma, la hoja de vida del estudiante y sus motivaciones.
Cronograma

Aclaraciones

ACTIVIDAD
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Publicación definitiva de candidatos
pre-seleccionados

FECHA LIMITE
25 de enero de 2019
20 de febrero de 2019
25 de febrero de 2019

Una vez publicados los resultados de los estudiantes que cumplen
requisitos, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones
hasta el día 27 de febrero de 2019.
Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son
extemporáneas.

Fecha de inicio
del programa
Mayor
información
Observaciones

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través
del correo electrónico procint_fibog@unal.edu.co, con el asunto
“Reclamación convocatoria Intercambios con Francia 2019”.
2019 – III
PRI – Ingeniería Sede Bogotá
●

Si manden los documentos y/o diligencien el formulario después de
la fecha límite no serán tenidos en cuenta.
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Bogotá D.C., DD/MM/AAAA

Señores
DRE

Asunto: Carta de aceptación de los términos de referencia de la Convocatoria
Universidad Nacional de Colombia– Intercambios con Francia 2019
Como estudiante candidato a la Convocatoria Universidad Nacional – Intercambios con
Francia 2019 me permito informar que conozco, acepto y cumplo con la totalidad de los
requisitos establecidos en los términos de referencia para participar en dicha
convocatoria y con lo establecido en la resolución de movilidad N° 105 de 2017 de
vicerrectoría académica.
A continuación presento la información correspondiente como candidato:
Nombre del candidato
Cédula
Programa curricular
Contacto del candidato (celular, correo
electrónico)
Observaciones

Cordialmente,

Nombre y firma
Estudiante
C.C.:
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ANEXO 1: LISTADO INSTITUCIONES DISPONIBLES PARA REALIZAR INTERCAMBIO
EN FRANCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agro ParisTech
Arts ET Métiers - Paris Tech
Chimie ParisTech
Ecole d’ingénieur Denis Diderot (EIDD)
École d’Ingénieurs de PURPAN
École des Ponts ParisTech
Ecole Nationale d'Ingénieurs METZ (ENIM)
Ecole Nationale d'Ingénieurs SAINT ETIENNE (ENISE)
Ecole Nationale d'Ingénieurs TARBES (ENIT)
Ecole Nationale d'Ingénieurs BREST (ENIB)
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) - École nationale supérieure d'agronomie
et des industries alimentaires (ENSAIA)
13. Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) - École nationale supérieure
d'Électronique, d'Électrotechnique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications
(ENSEEIHT)
14. École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’entreprise
15. École nationale supérieure de l'Electronique et de ses Applications (ENSEA)
16. École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (ENSIACET)
17. Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers ESA
18. Ecole Supérieure d’Ingénieur-e-s en Technologies Innovantes ESITECH
19. École supérieure d’ingénieurs de Rennes – ESIR
20. ENSAE ParisTech
21. École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech)
22. ESPCI ParisTech
23. Eurecom
24. Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) - École nationale supérieure des Mines de
Nancy
25. Université de Strasbourg - ECPM
26. Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) - École nationale supérieure
d'informatique et de mathématiques appliquées (ENSIMAG)
27. Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) - Ecole nationale supérieure en systèmes
avancés et réseaux (ESISAR)
28. Université Grenobles-Alpes
29. Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) - Ecole internationale du papier, de la
communication imprimée et des biomatériaux (PAGORA)
30. Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) - École nationale supérieure de physique,
électronique et Matériaux (PHELMA)
31. Institut Nationale de Sciences Appliquées Val-de-Loire (INSA)
32. Institut Nationale de Sciences Appliquées Rennes (INSA)
33. Institut Nationale de Sciences Appliquées Toulouse (INSA)
34. Institut Nationale de Sciences Appliquées Strasbourg (INSA)
35. Institut Nationale de Sciences Appliquées Lyon (INSA)
36. Institut Nationale de Sciences Appliquées Rouen (INSA)
37. Institut Supérieur d’Agriculture de Lille ISA
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire Rhône-Alpes ISARA
Mines Albi
Mines de Douai
Mines de Saint-Etienne
Mines de Alés
Mines Nantes
Mines ParisTech
Polytech Tours
Telecom Bretagne
Télécom Lille 1
Telecom ParisTech
Télécom SudParis
Université de Poitiers
Université de Savoie Mont Blanc
Université Louis Pasteur
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (ex-Paris 12)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace - ISAE SUPAERO
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