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SOLICITUD AL FONDO PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL --SUE. DT. DG--                      1/1 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre completo: ___________________________  
Apellidos: ________________________________ Sexo:  F __   M __  
Lugar de nacimiento: __________________ Fecha de nacimiento: _____________     
Número de identificación (CC. CE) _________________________ de ___________________  
Dirección permanente:___________________________________________ Ciudad _______________ 
Teléfono fijo: _________________ Celular: __________________ E-mail _______________________ 

Nombre Acudiente ____________________________________________ Parentesco: ______________________ 
Teléfono acudiente: ___________________ E-mail acudiente: _______________________________ 

DATOS ACADÉMICOS  

Programa 1 (desde el que solicita movilidad) _______________________ Semestre: ____  
Promedio Acumulado:______ 

Programa 2 (si aplica) ________________________________________ Semestre: ____  
Promedio Acumulado:______ 

Puntaje IELTS o TOEFL:______________  Tercer idioma (si aplica): Test: _______  Puntaje: ______ 

INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 

Modalidad de movilidad (marque con una X) 
Doble titulación ___ Doble grado ___ Semestre universitario ___  Período de la movilidad: ____________ 

Institución a la que ha sido aceptado: __________________________________   País: ____________ 
Nombre exacto del programa al que aplica _____________________________________________________ 

LOGROS ACADÉMICOS 
Si aplica al Fondo para la Movilidad, por favor indique los logros académicos que ha obtenido durante sus 
estudios, indicando el año y semestre. Anexe la hoja de vida con todos los soportes. 
¿Aplica al Fondo para la movilidad? Sí ___ No ___ 
 
1. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

2. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

3. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

4. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

5. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

6. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

7. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

8. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

9. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 

10. ________________________________________________________________ Año _______ Sem. ___ 
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Yo, _______________________________________, identificado con cédula _______________________certifico que la 
información aquí consignada es cierta. que tengo copia de todos los documentos que entrego a la Dirección de 
Relaciones Internacionales y que he leído la información general para movilidad outbound y el Fondo para la movilidad.  
 
Firma estudiante _________________________________ Cédula_____________________ Fecha _____________                                                                 
 

 

 

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
Los parámetros de selección son los siguientes:  

Logros académicos y distinciones especiales   30% 
Compromiso Institucional      30% 
Necesidad Económica      40% 

 
COSTOS DEL PROGRAMA 

Como apoyo a la movilidad de estudiantes, la Universidad de La Sabana ofrece asesoría y certificación para el 
trámite de exención de impuestos y cofinanciación desde el Fondo para la Movilidad, generalmente en forma 
de seguro de viaje por 180 días. 

 
SEGUIMIENTO 

Una vez en el exterior el alumno debe mantenerse en contacto con la Universidad a través de su Coordinador 
de Internacionalización y de la Dirección de Relaciones Internacionales:  
 
Carlos Navarro 
Jefe de Movilidad y Recursos internacionales 
carlos.navarro@unisabana.edu.co 
Tel. +57 1  861 55 55 ext.m 11312 / 11311 
 
Jennifer Ibagón 
Coordinadora de Movilidad y Recursos internacionales 
jennifer.ibagon@unisabana.edu.co 
Tel. +57 1  861 55 55 ext.m 11312 / 11331 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR 
 

 Formulario de aplicación al Fondo para la Movilidad, firmado. 

 Una (1) foto fondo blanco pegada al formulario. 

 Carta de motivos por los cuales es considerado merecedor del apoyo del Fondo para la Movilidad. 

 Hoja de Vida completa que incluya todos los logros adquiridos. Académicos y complementarios. 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

 Todos los estudiantes que deseen postularse al Fondo para la Movilidad deberán realizar el trámite a través de 
SIGA. El trámite para realizar esta postulación es el DRI 002: Fondo para la Movilidad. 

 Es importante que los estudiantes realicen la solicitud del trámite dentro de las fechas establecidas. 
 

 Se debe realizar UN (1) único trámite por estudiante. No se aceptarán multiples solicitudes y/o trámites. En caso 
de recibir multiples solicitudes a través de SIGA, se procederá a cancelar la postulación del estudiante. 
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