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DOCUMENTOS Y REQUISITOS: 
DOBLE TITULACIÓN 

Los documentos a continuación constituyen tu expediente de movilidad. Es muy 
importante que cuentes con todos los documentos para poder realizar tu postulación 
de manera correcta. Guárdalos en un lugar seguro, ya que los necesitarás hasta el 
final del proceso. 

REQUISITOS GENERALES 

1. Ser estudiante regular de La Sabana o estudiante en Reserva de Cupo. 
2. Tener un promedio acumulado mínimo de 3.7. 

o Nota: Algunas unidades académicas tienen un requisito diferente. Consulta 
con tu representante de internacionalización de tu facultad. 

3. Haber cursado la totalidad de los créditos determinados en el convenio de articulación. 
4. Obtener el aval de la Dirección del Programa. 
5. Antecedentes disciplinarios:  

o No estar en matrícula condicional. 
o No estar en prueba académica durante el periodo de aplicación a la movilidad.  
o No haber cometido previamente faltas graves según lo estipulado en el Artículo 

111 del Reglamento de Estudiantes de Pregrado.  
o En el caso de haber cometido faltas leves, el estudiante debe comprobar haber 

cumplido con la totalidad de los compromisos definidos por la Comisión de 
Facultad o la instancia que haya sancionado la falta y presentar en su 
postulación una carta de certificación de cumplimiento firmada por el Director 
de Estudiantes de la facultad. 

6. Tener el dominio de lengua extranjera según los requerimientos y puntajes exigidos 
por la Institución de Destino. 

o Importante: Los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y 
Administración de Mercadeo y Logística Internacional deben acreditar también 
el requisito de tercera lengua. 

7. Haber presentado las pruebas Saber Pro. 
8. Deberá acogerse a las normas y/o reglamentos de ambas instituciones. 
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DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN – UNISABANA: 

1. Formulario de inscripción al programa de movilidad completamente diligenciado 
y firmado por las personas responsables en la facultad. El formulario debe incluir 
una (1) foto fondo blanco pegada en el espacio correspondiente. 

2. Certificado oficial de notas de todos los semestres cursados en La Sabana con 
promedio acumulado. Si solicitas una movilidad a una universidad no 
hispanohablante, debes tener la traducción oficial del certificado de notas. Consulta 
aquí el listado de traductores oficiales. 

3. Fotocopia de la página biográfica del pasaporte vigente. 
4. Carta de motivación dirigida a las universidades destino presentándose como 

candidato idóneo y explicando las motivaciones para estudiar en la universidad 
elegida. 

5. Certificado de conocimiento del idioma en que se imparten las clases en la 
universidad destino, según los requerimientos y puntajes exigidos por la universidad 
de destino (Si aplica). 

6. Hoja de vida completa y que contribuya a demostrar que eres un candidato idóneo. 
Si solicitas una movilidad a una universidad no hispanohablante, la hoja de vida 
debe estar en inglés. 

7. Dos (2) cartas de recomendación académica. 
8. Carta de los padres o tutores, en caso de que no sean los papás los responsables, 

dirigida a la Dirección de Relaciones Internacionales en la que declaran su 
consentimiento a la solicitud de movilidad y asumen la responsabilidad del costo del 
sostenimiento durante tu estadía en el exterior, así como las implicaciones 
académicas, personales y de salud. 

 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx

