REQUISITOS Y CONDICIONES
PARA HACER UNA MOVILIDAD A LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
EN EL PERIODO 2019-30
(Agosto 5 – Diciembre 11)

FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA:
15 DE MAYO DE 2019
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
29 DE MAYO DE 2019 A LAS 12 P.M.

Requisitos para la postulación:
- Estar matriculado en la Universidad Javeriana en el periodo 201910 o
equivalente. Ser estudiante activo.
- No encontrarse sancionado académica ni disciplinariamente en el
momento de realizar intercambio.
- Tener un promedio mínimo de 4.0.
- No haber cursado más de 2 semestres en Uniandes bajo esta
modalidad de movilidad académica.
- Para estudiantes de postgrado haber cursado al menos 1 semestre
del programa por el que se postula.
- Haber cumplido un año de estudios universitarios para iniciar la
postulación, (para pregrado).
- Pagar la matricula en la Universidad Javeriana para el periodo del
intercambio.
- Asumir los costos relacionados con el intercambio. (Ejemplo:
Transporte).

Nota: Este convenio permite:
1. Para pregrado: Cursar un semestre completo en la
Universidad de los Andes a máximo 10 estudiantes.
2. Para pregrado y posgrado: Cursar un máximo de 2
asignaturas en la Universidad de los Andes. Las demás
asignaturas deberán ser cursadas en la Pontificia Universidad
Javeriana.

Documentos requeridos para la postulación:
- 1 Foto 3x4 en fondo blanco. (JPG)
- Copia de la cédula de ciudadanía. (PDF)
- Lista de cursos que está tomando este semestre. (PDF)
- Portafolio (Únicamente para estudiantes que deseen ingresar a la
Facultad de Arq. Y Diseño)
- Hoja de vida (Únicamente para estudiantes de nivel posgrado) (PDF)
- Formulario Moveon completamente diligenciado (El link a este
formulario será enviado a los estudiantes nominados).

IMPORTANTE: Estos documentos deben quedar cargados dentro de la
postulación en la plataforma de movilidad de la Javeriana en un solo
PDF.
AQUELLAS POSTULACIONES CON DOCUMENTOS INCOMPLETOS: NO
SERÁN TENIDAS EN CUENTA.
- El estudiante debe diligenciar por completo la pestaña de Acuerdo de
Aprendizaje en el sistema, el cual debe contar con la aprobación de su
director de carrera.
Aquella postulación que no tenga el acuerdo de aprendizaje completo,
o códigos errados y que no este aprobado por el Director de Carrera:
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA.

NOTA IMPORTANTE: Haber sido aceptados en la Universidad de
los Andes, no garantiza aún su intercambio. El mismo, se encuentra
sujeto a la disponibilidad de cupos en las materias solicitas a la
Universidad de los Andes.
ES OBLIGATORIO: Tener un Plan B de estudios en la Javeriana, es
decir, deben inscribir la totalidad de créditos a los que tienen derecho
en el plan de estudios en la Javeriana. En el momento en el que tengan
certeza de que en la clase que solicitaron a los Andes, les fue asignado
un cupo, pueden retirar las materias equivalentes en la Javeriana.

Proceso y Fechas de postulación
Primer Paso:
PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
Consulta las asignaturas a cursar en la Universidad de los Andes. En
nuestra página principal, columna derecha encontrarás una frase que
dice: Consulta las materias disponibles para cursar en el 1930 AQUÍ.
Haciendo clic aquí llegarás a esa página y podrás consultar el listado de
asignaturas ofrecidas por esa Universidad para 2019-3. De ese listado
debes escoger 1 o máximo 2 asignaturas (o para estudiantes de
pregrado, el número de asignaturas que contemplan un semestre
completo en Javeriana, previo aval del Director de Carrera). Si la
asignatura no aparece en ese listado, no podrá ser postulada. Los
códigos de las asignaturas de pregrado comienzan por 1, 2 o 3
(Ejemplo: CPOL-2410A) y los códigos de las asignaturas de posgrado
comienzan con 4, 5 o 6 (Ejemplo MATE-4152). Presenta el plan de
estudios a tu Director de Programa sugiriendo asignaturas en la
Pontificia Universidad Javeriana a las que se les asignarán las
calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas en la Universidad
de los Andes. La autorización se conoce como un “Acuerdo de
Aprendizaje”. Así avanzas en tu plan de estudios en la Javeriana.
Segundo Paso:
POSTULACIÓN EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD DE LA JAVERIANA Fecha
límite: 29 de mayo a las 12p.m.
Presenta tu postulación a través del Sistema de Movilidad Estudiantil
disponible del 29 de mayo del 2019 haciendo clic aquí. En el formulario
deberás registrar información personal y académica. Igualmente,
deberás adjuntar una copia de tu documento de identidad y registrar el
Acuerdo de Aprendizaje con códigos y nombres de las asignaturas
correctos.
Ver siguiente cuadro Guía:

Haz seguimiento a tu postulación. Cuando la convocatoria cierre,
enviaremos las 40 postulaciones con mejor promedio académico para
análisis.
Tercer Paso:
POSTULACIÓN EN EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Los estudiantes nominados recibirán por correo electrónico el link al
formulario de postulación online de los Andes y las instrucciones para
completar el proceso y podrán postularse entre el 23 de mayo y el 9 de
junio.
Admisión: Las respuestas de admisión serán enviadas al correo de los
estudiantes el 28 de junio.
Inscripción de cursos: El registro de cursos para estudiantes de
convenio nacional se realizará únicamente el día 31 de julio.
Recuerda que:

ES OBLIGATORIO: Tener un Plan B de estudios en la Javeriana, es
decir, deben inscribir la totalidad de créditos a los que tienen derecho
en el plan de estudios en la Javeriana. En el momento en el que tengan
certeza de que en la clase que solicitaron a los Andes, les fue asignado
un cupo, pueden retirar las materias equivalentes en la Javeriana.
Notas importantes:
No se aceptan postulaciones fuera del periodo establecido. Fecha
límite: 29 de mayo a las 12p.m.
- Los estudiantes pueden visitar el catálogo de cursos ofrecidos por
los Andes para tener una breve descripción de la asignatura a tomar.
(Uniandes, no comparte syllabus, así que se deben guiar por la guía
adjunta). En nuestra página principal, columna derecha encontrarás
una frase que dice: Consulta las materias disponibles para cursar en
el 1930 AQUÍ. Haciendo clic aquí llegarás a esa página y podrás
consultar el listado de asignaturas ofrecidas por esa Universidad para
2019-3.
- Tenga en cuenta que el listado de materias autorizadas por cada

- Para cursos de idiomas tenga en cuenta que:
Los cursos de inglés en Uniandes son bimestrales.
Los cursos de idioma de nivel 1 no requieren examen de
clasificación.
Para poder tomar cursos de nivel 2 en adelante deberá presentar
una prueba de nivelación de idioma. La información será enviada a
los estudiantes que deseen tomar esos cursos.
- Para cursos del programa de música:
Los cursos del programa de música están abiertos únicamente a
estudiantes del programa de música en la universidad de origen.
En algunos casos puede ser necesario una audición para poder
inscribir el curso.
- Para cursos del programa de medicina.
Algunos cursos de medicina exigen que los estudiantes cumplan
con requisitos adicionales. Los estudiantes que elijan esos cursos
recibirán los requisitos adicionales por correo electrónico.

Información de contacto:
Natalia Amaya Ortiz
Profesional Movilidad Nacional Saliente
Oficina de Movilidad Estudiantil
Cra 7ª N° 40B - 36
Edificio Jorge Hoyos Vásquez S.J. Piso 2
Bogotá D.C., Colombia
Tel: (57-1) 3208320 Ext 3535
amaya-n@javeriana.edu.co
movilidadnacional@javeriana.edu.co

