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UNIVERSIDAD DE SUCRE - COLOMBIA 

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRANTE 

01 -2018 

La Universidad de Sucre te invita para que vengas a su campus a estudiar o 

realizar pasantías en modalidad de intercambio, para ello,  debes llevar a cabo 

los siguientes pasos: 

1. Elegir el programa y las asignaturas que cursará en la Universidad. 

 

1.1 Para consultar por los programas de pregrado. Visita:  

http://www.unisucre.edu.co/index.php/sdsds/2011-12-05-04-39-

05/pregrado.html 

1.2 Para saber sobre los programas de  postgrados. Visita: 

http://www.unisucre.edu.co/posgrados/http://www.unisucre.edu.co/posgr

ados/ 

1.3 Para informarse sobre las pasantías en un grupo de investigación. Visita: 

http://www.unisucre.edu.co/index.php/grupos-de-investigcion.html  y 

http://201.234.78.173:8083/ciencia-

war/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=626200000880 

Nota: También puedes hacer pasantías en una dependencia de nuestra 

universidad o en una empresa con la que tengamos convenio. 

 

2. Validar con la Universidad de origen la homologación.  

 

3. Diligenciar el Formulario de Intercambio de Estudiantes Visitantes que se 

encuentra: 

http://www.unisucre.edu.co/posgrados/index.php/internacionalizacion 

 

4. Adjuntar los siguientes documentos: 

4.1 Fotocopia del pasaporte. (3 primeras páginas) 
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4.2 Carta de Presentación de la institución de Origen. 

4.3 Historial Académico. 

4.4 Carta de compromiso de adquirir un seguro internacional (te lo exigirán 

al entrar al país) 

4.5 Hoja de vida o curriculum vitae. 

4.6 Otros documentos que se exijan en la convocatoria. 

 

5. Enviar el formulario y los documentos escaneados a la oficina de Posgrados 

y Relaciones Internacionales e-mail:  internacionalizacion@unisucre.edu.co 

 

6. Una vez reciba nuestra carta de aceptación, iniciar el trámite de visa en caso 

de ser necesaria para estar en Colombia. 

 

7. Calendario Académico - Fechas límite de aplicación: 

 

Semestre Fecha de 

aplicación 

Inicio de 

semestre 

Finalización del 

semestre 

01- 2018 Hasta 31 de 

octubre  2017 

 febrero 2018  junio 2018 

 

Nota: Se sugiere llegar una semana antes del inicio de actividades académicas. 

Para mayor información de la ciudad y el departamento visite las páginas: 

http://www.sincelejo-sucre.gov.co/index.shtml,http://www.ecoturismo-

colombia.com/region_caribe/sincelejo.php, http://www.sincelejo-

sucre.gov.co/index.shtml y http://www.viajaporcolombia.com/sitios-

turisticos/sucre/ 
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