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CONVOCATORIA Nº A.2-0072-2021 
APOYOS ECONÓMICOS PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA SEDE AMAZONIA EN 

MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL SALIENTE INTERNACIONAL PARA 2021-2 
 

Proyecto 
APROPIACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

PROYECCIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA SEDE 
AMAZONIA 

 
 
1. Fecha de publicación  
 
26 de marzo de 2021 
 
2. Fecha de cierre 
 
31 de mayo de 2021  
 
3. Objetivo principal 
 
Ofrecer un apoyo económico para estudiantes de posgrado de la sede Amazonia para el 
intercambio académico con universidades internacionales, durante el periodo 2021-2. 
 
Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes que se encuentren matriculados a la 
Universidad Nacional de Colombia al momento de presentar la solicitud y que van a tramitar 
su proceso de movilidad académica estudiantil saliente internacional, a través de la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales de la Sede Amazonia, durante el primer semestre del 
2021.  
 
4. Alcance Geográfico 
 
Mundial 
 
5. Número de iniciativas a favorecer 
 
Tres (3) estudiantes de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 
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6. Cobertura 
 
Los apoyos económicos por estudiante se distribuirán de la siguiente manera:  
 
• Tiquetes aéreos: Hasta $3.000.000 de pesos.  
 
• Manutención - estadía: Hasta $1.000.000 de pesos. 
 
7. Requisitos 
 
• Estar matriculado en alguno de los programas académicos de posgrados de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 
• La movilidad académica debe corresponder a cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
- Cursar Asignaturas 
- Prácticas o Pasantías 
- Estancias de Investigación 
- Doble Titulación 
- Cotutela de Tesis 
- Trabajo de Grado 
 
• Presentar la carta de aceptación definitiva por parte de la institución de destino, donde 

se indiquen las actividades y períodos de la movilidad. Esta institución debe tener 
convenio vigente con la Universidad Nacional. 

• Realizar la movilidad académica durante el segundo periodo académico de 2021. 
• Brindar información veraz con el fin de favorecer la transparencia en el proceso de 

selección de los estudiantes beneficiarios de esta convocatoria. 
• Los estudiantes deberán postularse para el apoyo económico ante la Dirección de Sede, 

diligenciando el siguiente formulario en línea con los datos y documentos requeridos: 
https://forms.gle/yjco5sYciTBmHyYw7. 

• Participar como beneficiario del apoyo económico, en conferencias programadas por la 
Sede Amazonia para socializar las experiencias, aprendizajes y perspectivas producto de 
la movilidad internacional saliente. 

• Una vez seleccionado, debe enviar el al correo de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales el formato de creación de terceros debidamente diligenciado y 
firmado de puño y letra o firma digital (Anexo No. 1) - Incluir datos de dirección en 
Colombia. 

• Una vez que haya hecho el desplazamiento al lugar de destino, debe enviar al correo de 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales el Formato de confirmación de llegada 
(Anexo No. 2) firmado por la institución de destino o una comunicación (carta o correo 
electrónico) emitido por la institución de destino que confirme su llegada.  
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Inhabilidades: 
 
• Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en cualquiera de las sedes de la 

Universidad Nacional de Colombia, en el momento de presentar la solicitud de movilidad 
o en el periodo en el que permanecerá en la institución de destino. 

• Estar en reserva de cupo. 
• Tener una calidad diferente a la de estudiante activo de posgrado. 

 
8. Documentos 
 
• Carta de aceptación definitiva en la universidad de destino. 
• Copia de la cédula de ciudadanía. 
• Certificado actualizado de tenencia y manejo de cuenta activa, emitido por un banco en 

Colombia (el estudiante debe ser titular de la cuenta). La cuenta reportada deberá estar 
activa y permanecer en ese estado hasta que el proceso de selección y desembolso de 
recursos se haga efectivo en el marco de esta convocatoria. 

• Carta de Compromiso (Anexo No. 3) debidamente diligenciada y firmada de puño y letra 
o firma digital. 

• Diligenciar el siguiente formulario en línea con los datos requeridos: 
https://forms.gle/yjco5sYciTBmHyYw7  
 

Nota: Por favor, asegúrese de diligenciar correctamente los datos requeridos en el 
formulario ya que únicamente podrá enviar una sola respuesta. Tenga en cuenta que la 
omisión de este requisito será causal de rechazo de su postulación.  
 
9. Proceso de adjudicación 
 
La verificación de documentos y la selección de los estudiantes estará a cargo de una 
comisión designada por la Dirección de Sede, la cual realizará la selección de los candidatos 
con base en la revisión de los requisitos descritos anteriormente y los demás criterios que 
estime oportunos. El comité de selección podrá tener en cuenta como criterios el 
cumplimiento de requisitos y diligenciamiento completo del formulario, así como la 
prioridad a personas que no cuentan otros apoyos económicos para movilidad acádemica. 

Sólo se tendrán en cuenta las postulaciones recibidas hasta el lunes 31 de mayo de 2021 a 
las 5:00 pm. No se tendrán en cuenta las solicitudes que no cumplan con los requisitos 
mencionados anteriormente y que no envíen la documentación completa en los términos 
mencionados en el apartado de “Documentos”. Por lo tanto, en caso de no cumplir con los 
requisitos y documentos fijados en esta convocatoria, por favor, absténgase de participar.  

Los resultados de la selección se publicarán el día viernes 4 de junio de 2021 en la página 
web de la Sede Amazonia. 
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10. Recomendaciones 
 
• Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser 

seleccionado se incrementan en la medida en que siga atentamente las instrucciones 
aquí consignadas. 

• Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta 
convocatoria, ya que no se contestarán interrogantes que se respondan con la 
información consignada en este documento. 

• Para obtener información que no se encuentre disponible en la presente convocatoria, 
sugerimos remitir sus preguntas al correo electrónico lipgarzonga@unal.edu.co, antes 
del cierre de esta convocatoria. De lo contrario, no podrán ser respondidas 
oportunamente. 

 
 


