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FORMATO DE APLICACIÓN PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRANTE
2023-1S y 2023-2S

Nuestro semestre académico 2023-1S tiene las siguientes fechas:
 
Inicio de clases: 23 de enero 2023
Fin de clases: 20 de mayo 2023

Nuestro semestre académico 2023-2S tiene las siguientes fechas:
 
Inicio de clases: 24 de julio 2023
Fin de clases: 18 de noviembre 2023

Se le recomienda a los estudiantes viajar 1 semana antes del inicio de clases y tomar su vuelo de regreso 1 semana
después de finalizar su semestre en la UTADEO.

Para aplicar al programa de intercambio del periodo 2023-1 (enero - mayo) tenemos la siguiente fecha de convocatoria:
Nominación por parte de la universidad de origen: hasta el 31 de octubre de 2022.
Aplicación oficial en la plataforma de admisiones: del 31 octubre  al 25 de noviembre de 2022.

Para aplicar al programa de intercambio del periodo 2023-2 (agosto-noviembre) tenemos la siguiente fecha de
convocatoria:
Nominación por parte de la universidad de origen: hasta el 26 de mayo de 2023.
Aplicación oficial en la plataforma de admisiones: del 29 de mayo al 30 de junio de 2022.

Para este proceso es necesario enviar al correo dianas.chavess@utadeo.edu.co la siguiente información: 

- Carta de presentación de la Universidad de origen.
- Nombre completo del estudiante
- Copia del pasaporte 
- Correo electrónico
- Nombre del programa que desea cursar en la UTADEO
- Listado de asignaturas a cursar en la UTADEO
- Carta de presentación por parte de la Universidad de Origen.

Desde la Oficina de Cooperación nos comunicaremos con los estudiantes previamente nominados para indicarles el
proceso de inscripción en la plataforma de la UTADEO.
 
Para este proceso los estudiantes necesitarán tener los siguientes documentos:
 
-  Certificado de notas de todo lo cursado.
- Copia del seguro médico internacional o cotización del mismo ( se debe entregar este seguro al llegar a la
Universidad junto con el permiso migratorio PID). 
- Copia del pasaporte vigente. 
- Fotografía tamaño 3x4 formato JPEG
- Formato tratamiento de datos personales. 
- Recibo de pago de matrícula de la universidad de origen correspondiente al periodo académico que cursará (cuando lo
tenga disponible, puede ser después de iniciar las clases en la UTADEO
- Visa si su país de origen lo requiere o el permiso migratorio PID, expedido por la agencia de Migración Colombia al
momento de ingresar al país. ( se debe entregar este documento al llegar a la Universidad).
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