
   
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

 

 

ABIERTA CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE MOVILIDAD 
ESTADOS UNIDOS/COLOMBIA: EDUCACIÓN 
RURAL PARA LA PAZ 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales tiene el gusto de informarles que 

se encuentra abierta la convocatoria Programa de Movilidad Estados Unidos/Colombia: 

Educación Rural para la Paz. Esta convocatoria busca elegir estudiantes destacados, que se 

encuentren trabajando o desarrollando proyectos de construcción de paz en nuestra Institución 

y busquen compartir estas experiencias con los estudiantes de Northeastern Illinois University 

(NEIU).  

La convocatoria contempla que 10 estudiantes de NEIU realicen una movilidad hacia nuestra 

institución para conocer los temas de construcción de paz que se vienen desarrollando y 

asimismo, 5 estudiantes de nuestra institución estarán realizando una movilidad hacia Estados 

Unidos, para conocer los proyectos desarrollados por parte de NEIU. 

Criterios de elegibilidad: 

1. Los aspirantes deben ser estudiantes regulares de la Universidad del Atlántico activos 

académicamente en un programa de pregrado.  

2. Poseer experiencia demostrable en voluntariados, proyectos de investigación o trabajo 

de campo en proyectos afines a: construcción de paz, desarrollo social, superación de la 

pobreza, educación rural y trabajo comunitario. 

3. No tener sanciones disciplinarias. 

4. Tener un promedio no inferior a 3.5. 

5. Tener participación activa en grupos institucionales académicos, de investigación y 

culturales. 

6. Poseer habilidades comunicativas en el idioma Inglés. 

Cubrimiento del Programa: 

1. Tiquetes aéreos y seguro médico internacional.  

2. Manutención: alimentación, transporte interno y hospedaje en Estados Unidos.  

3. Los costos de visado y demás costos asociados a este proceso deberán ser asumidos por 

el estudiante.  



   
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

  

Requisitos de postulación al Programa: 

1. Registro de notas AcademuSoft, descargado directamente de la plataforma institucional 

del Departamento de Admisiones y Registro. 

2. Formato de postulación de Movilidad Estudiantil de la Universidad del Atlántico.  

3. Fotocopia de la cédula y/o Pasaporte vigente. 

4. Ensayo en español (1 página) respondiendo las siguientes preguntas: ¿Por qué desea 

participar en este proyecto? Describa a través de su experiencia de vida ¿Cuál ha sido su 

aporte en la construcción de paz de su comunidad, territorio o país? 

5. Soportes y/o Certificados de su participación en Voluntariados, proyectos o trabajos de 

campo. 

Proceso de selección y fechas convocatorias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Todos los documentos deben ser enviados al correo: 

movilidadinternacional@mail.uniatlantico.edu.co  
ASUNTO: POSTULACIÓN_BECA100K_NOMBREYAPELLIDO 

Envío de 
Documentación 

Pre selección de 
candidatos 

Entrevista 

Publicación de 
Candidatos 

Seleccionados 

Reunión equipo de 
trabajo 

Se recibirán las postulaciones por medio digital (correo electrónico: 
movilidadinternacional@mail.uniatlantico.edu.co) hasta el día lunes 25 
de marzo, hasta las 11:59 p.m. 

Se publicarán la lista de pre-seleccionados de los candidatos que 
realizarán la entrevista con el equipo evaluador el día martes 26 de 
marzo. 

Se realizarán las entrevistas el día miércoles 27 de marzo. 

 

Se publicará la lista de los candidatos seleccionados el día miércoles 
27 de marzo y se informará mediante correo. 

 

Jueves 28 de marzo, se realizará una reunión con el equipo de la ORII 
para la entrega del material. 
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