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PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA COLOMBIA – 

ARGENTINA (MACA) 

Vence: 12 de Octubre/2012 

Objetivo de la convocatoria 
Promover el intercambio de estudiantes de pregrado entre instituciones 
argentinas y colombianas adheridas  al convenio MACA, como forma de 
contrarrestar la experiencia propia y de adquirir una visión más rica y 
universitaria de la realidad, así como también lograr una mayor integración 
entre Colombia y Argentina. 

Dirigido a 
 
Estudiantes de pregrado de la Universidad de los Llanos, que hayan cursado 
más del 60% del total de materias de la carrera, con promedio de carrera 
sobresaliente y que deseen realizar un semestre de intercambio académico 
homologable con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Juan 
en Argentina  

Beneficios 
 
La universidad de destino financiará, durante todo el período de su 
estadía, el alojamiento y alimentación de los estudiantes que reciba.  
 
*El estudiante afrontará los pasajes aéreos y los gastos que demande obtener la 
visa respectiva, así como contratar un seguro médico internacional de accidentes, 
enfermedad y repatriación y demás gastos personales no cubiertas por el 
financiamiento de las universidades. 
 
 

Requisitos 
- Formulario de postulación firmado por su coordinador académico UBA. 
(Deberán presentar un plan de estudios de las materias que deseen cursar 
en el exterior, así como también las que serán reconocidas en su propio 
plan de estudios, el que deberá ser acordado entre los coordinadores 
académicos de ambas universidades participantes. Dentro del plan 
acordado, el estudiante podrá incluir materias de carácter optativo, 
además de las específicas de la carrera). Por favor solicitar este formato a 
la Oficina de Internacionalización de Unillanos. 

- Carta de motivación  

- Certificado oficial de materias aprobadas 

- Curriculum Vitae completo (se recomienda incluir todos los antecedentes 
de extensión e investigación ya que serán tomados en cuenta al momento 
de la selección final). 

 

 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
 

 

PREMIOS, PONENCIAS EN EL EXTERIOR Y MOVILIDAD 
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