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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Dlrec . ·- , .. --
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E-mail : 
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E-mall: 
Dirección: 
Teléfono 
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----- - -- - --···-···-· - ... 

Sitio Web: www.ucundinamarca.edu,co 
· . a~ .~lioi~rres tntemaci-Ol'lales 

Día onal 18 No, -
57 + 8 2814 83 

. -r'~ .~..@/•~d_ministrativo. Oficina de """ ~ .. •-
mail.com 

Ola onal 18 No, 20-29 Fusa asu á 
57 + 8 2814 83 
57 + 300 680 680 5 
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2.2 ACADÉMICOS, INVESTIGADORES Y GESTORES 

ACADÉ~ICO~:. 

. 'l 

INVESlTJ.!i1 .,. 
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, 1 
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3. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

1 

- tr- .. J 
ilnfo~4ihlij 

. , 

Número de lazas a ofrecer: O 

Número de lazas a ofrecer: 5 

Número de lazas a ofrecer: O 

Los 5 investigadores se recibirán entre los meses de julio a noviembre de 
2018. Las fechas serán a convenir con la Universidad PILA aliada 

Ma ode 2018 

Julio a noviembre de 2018 

Junio a Julio Diciembre a Enero 

Los investigadores podrán provenir de facultades de: 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 
Ciencias Agropecuarias 
Ciencias del Deporte y Educación Flsica 
Ciencias de la Educación 
Ingeniería 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales Humanidades Ciencias Políticas 

La Universidad de Cundinamarca recibirá a los estudiantes e 
investigadores extranjeros en el Aeropuerto B Dorado y los acompañará 
a la sede de destino. 

AJ imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG Y su uso es responsabllldad din,cta del usuario 
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Se ofr~••.~ mE~nm~nro d::: ::~~
1
y ~•'-~ ~•~oo ~•J Pr~rama 

Responsable del Programa 
ORLANDO BLANCO ZÚ~IGA 

Fecha: 21 de noviembre de 2017 

ESTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CELEBRADO ENTRE LA 
"ASCUN" LA "ANUIES" Y EL "CIN" EL 25 DE OCTUBRE DE 2017. 
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2. FECHASIMPORTANTES 

2.1. ESTUDIANTES 

Calen · 
e,cQla 

Año 

Fecha: 
carfasl de' 

~ 

Pett.o·do de· 
beneJlclos 

l 

p 
1 

Per:I. 

Perlo.do: 
cal.l~'c~c. 

Carga\lJI 
obllg~ol!la . 
de intercambio, · · , ,i 

, ., l , 
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Sin preferencia de país1 

11 Periodo Académico de 2018 

Julio a Noviembre de 2018 

Mayode2018 

Julio a noviembre de 2018 

Junio de 2018 

Junio a Julio 

Diciembre a Enero 

Noviembre 2018 

Diciembre 2018 

8 créditos 

1 Las preferencias son indicativas para la asignación de las contrapartes. En algunos casos podrla ser que se le asigne un 
pals distinto al seleccionado para equilibrar la oferta total entre palses. 
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Condiciones del Hospedaje: La universidad de Cundlnamarca ubicará a 
los estudiantes e investigadores en los lugares que se encuentren 
disponibles para les fechas de Intercambio, ya sean estos hotelBs, casas 
de familia o apattamento. Como última instancia y de común acuerdo, se 
ofrecerá un estipendio mensual (promadíando los valores en los que 
oscilen los alojamientos a la fecha) para que los extranjeros ubiquen su 
alojamiento de fonna independiente. 

Es importante indicar que dado que la Universidad cuenta con sedes en 
varios municipios y ciudades del Departamento, el valor del alojamiento 
variará de acuerdo a la sede escogida. 

Siempre se cuidará que los lugares de habitación cumplan con los 
estándares de comodidad, salubridad s uridad. 
La Universidad de Cundinamarca confutará la alimentación de los 
invitados internacionales con un restaurante cercano a la universidad y en 
el caso de no lograr acuerdo, se dará un estipendio mensual para cubrir 
dicha necesidad. 

Es importante mencionar que dependiendo de la sede escogida, el valor 
odrá variar ara cada estudiante e invest· ador. 

Valores a tener en cuenta: 
1. El costo de una fotocopia oscila entre $100 y $200 
2. En las ciudades es muy sencillo encontrar sitios de conexión a 

intemet por valores que oscUan entre $1.500 y $3.000 la hora 
3. Las bibliotecas más grandes y completas se encuentran en la 

ciudad de Bogotá, que dista de las sedes de la universidad desde 
4 horas hasta 1 hora. En ese caso, se tendrá que tener en cuenta 
los valores del transporte intennunicipal 

4. Para los estudiantes debe realizarse el trámite de cédula de 
extranjerla. Se pueden consultar los costos en. 
www.cancilleria. ov.co 

La institución no cuenta con infraestructura especializada para 
discapacitados. Sin embargo, de obtener alguna postulación de personas 
en esta condición, se procederá a hacer el estudio de las condiciones que 

~ se udleran ofrecer. 
Nombre: Sonia LiHana Pinto Gutié"ez 
Cargo: Jefe Oficina da Relaciones tntemaclons/es 
Teléfono celular: 57 + 300 680 680 5 
Colleo Electrónico: sonia/1/ianapinto@gmail.com 

Al imprimir 11ste documento se convierte 11n copia no con._,_..,_ "•/ SIG • 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
LATINOAMERICANO fPILAJ 

En mi carácter de REC[OR de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA declaro que conozco y acepto las obligaciones 
y compromisos derivados del presente instrumento, así como el contenido de sus anexos, por lo que, es voluntad de 
la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA adherirse al Convenio de Intercambio Académico suscrito por la "ASCUN", 
la "ANUIES" y el "CIN", el 25 de octubre de 2017, así como a las actividades del Programa de intercambio, para los 
efectos señalados en los mismos. 

Conozco y acepto los términos y condiciones en que opera el Programa, asl como los acuerdos y las disposiciones 
aplicables al mismo. 

Por lo que, la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA se compromete a reconocer los estudios cursados y aprobados 
por sus estudiantes en el marco de este Programa, procediendo a acred~arlos en su expediente académico; asl como, 
a promover la participación de sus académicos, investigadores y gestores. 

La participación de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una vigencia indefinida. 

-
UNIVERSIDAD ARCA 

. . 21 ~ Fusagasuga, noviembre de 2017 

ESTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CELEBRADO ENTRE LA "ASCUN" LA 
"ANUIES" Y EL "CIN" EL 25 DE OCTUBRE DE 2017. 
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