GUÍA DE ASESORÍA PARA LA MOVILIDAD ACADÉMICA
INFORMACIÓN DEL CANDIDATO:
NOMBRES Y APELLIDOS
CÓDIGO
EMAIL
PROGRAMA ACADÉMICO BASE
PROGRAMA ACADÉMICO 2 (SI APLICA)
SEMESTRE QUE CURSAS
PROMEDIO ACADÉMICO
PUNTAJE EN IELTS O TOEFL
(SI YA LO TIENES)
NIVEL
DE
INGLÉS
ACTUAL
SEGÚN
CLASIFICACIÓN SABANA
NIVEL DE TERCERA LENGUA
(SI APLICA, INDICA CUÁL)
CUENTAS CON ALGÚN TIPO DE APOYO O BECA
UNISABANA

SEMESTRE

SI

PONDERADO

NO

¿CUÁL?

PASO 1
Reflexiona un poco sobre tu proyecto de realizar movilidad:
1.

2.
3.

4.

¿Por qué has decidido realizar movilidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Has seleccionado tu país de destino? SI____ NO____ Aún no sé cuál país_____
Menciona 3 países en los cuales has considerado realizar tu movilidad:
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
¿Has consultado el costo de vida donde realizarás tu movilidad?
SI____ NO____ Aun no lo había contemplado______

5.

¿Has socializado tu iniciativa con tus padres?

6.

SI____ NO____ Lo haré cuando tenga más información_____
¿Cuentas con los recursos necesarios para realizar tu movilidad?
SI____ NO____ Aún no lo sé _____

7.

Si aún no cuentas con los recursos necesarios para realizar tu movilidad, ¿Qué tipo de financiación utilizarás
para realizar tu movilidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PASO 2
Ingresa a www.unisabana.edu.co/internacional, selecciona tu nivel académico y revisa los diferentes programas
de movilidad, países y Universidades de destino.
PASO 3
Selecciona el programa de movilidad de tu interés, verificando que aplique para tu programa académico y que
cumplas con los requisitos que exige.
 Semestre Universitario en el Exterior
 Semestre Universitario Nacional – Programa SIGUEME
 Programas de Articulación (Doble Titulación, Doble Grado, Estudios Co-terminales)
 Curso de idiomas en el exterior
 Rotaciones en el exterior
1.

Programa de movilidad de tu interés:
a) _______________________________________
b) _______________________________________

2.
3.

¿En qué periodo académico deseas hacer la movilidad? ___________
Identifica al menos dos instituciones/universidades que te interesen como destino:
a) Universidad No. 1_______________________________________
b) Universidad No. 2_______________________________________
Identifica el programa académico en el cual realizarás tu movilidad en la universidad de destino*:
a) Universidad No. 1_______________________________________
b) Universidad No. 2_______________________________________

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Recuerda que para realizar la homologación asignaturas, debes identificar las asignaturas y buscar los
contenidos programáticos de las mismas para elaborar una propuesta inicial de homologación. Realiza la
consulta sobre la homologación de tus asignaturas con el representante de internacionalización de tu
facultad.
Consulta tu Informe de Orientación. Lleva una copia de este informe a la asesoría con tu representante de
internacionalización de tu facultad. Este informe también será tenido en cuenta por tu Director de
Programa a la hora de realizar el estudio de homologación de asignaturas – Propuesta de Plan de Estudios
de Homologación.
(Únicamente para la Facultad de Medicina) ¿Qué áreas de rotación deseas realizar en el exterior?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Presenta este formato y la información adicional que hayas recolectado al Representante de
Internacionalización de tu Facultad e inicia tu proceso de asesoría para realizar tu Movilidad Internacional.
Adjunta esta Guía como documento requisito para tu proceso de movilidad en SIGA

_____________________________
Firma Estudiante

Fecha: _______________________

________________________________________
Firma Coordinador de Internacionalización

