Estimados Colegas,
Estamos encantados de informarles que la Universidad Santo Tomás
Colombia-USTA tiene abierta su convocatoria para el Programa de Movilidad
Entrante para la Convocatoria de Alianza Pacífico 2019.

Si sus estudiantes, docentes e investigadores están interesados en realizar
su intercambio por un semestre o un año académico en la USTA, por favor
enviarnos un correo electrónico de nominación; teniendo en cuenta la
siguiente información:
1 . Todos los estudiantes/docentes e investigadores de intercambio deben
ser nominados por su universidad de origen. El coordinador de la Oficina
de Relaciones Internacionales, debe enviarnos un correo electrónico
a internacional@usantotomas.edu.co con copia
a:apoyo.ori2@usantotomas.edu.co - Deadline para nominación: 12 de
Octubre de 2018
Solicitamos que en la nominación se indiquen los siguientes datos:
Nombres Completos:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
No. De Pasaporte/ No. ID
Universidad de Origen
Carrera/Programa en la USTA
Indicar si es de Pregrado o Posgrado
Semestre a cursar (indicar sí es 2019-1 o 2019-2)

*Importante: sí el estudiante/docente aun no cuenta con pasaporte,
indicar número de DNI/Matricula

2. Adjuntar con la nominación los siguientes documentos:


Formulario de aplicación USTA - Hacer clic en USTA (debidamente
diligenciado) Por favor verificar que se diligencien el apartado N°5
(Contrato de estudios, en dónde se debe dilligenciar para estudiantes,
las materias que cursarán en la USTA)











Carta oficial de la Universidad de origen, en la que se presenta al
estudiante/docente/ investigador y un certificado en el que se
evidencie la relación entre la Universidad y el/ella.
Carta de presentación por parte del estudiante, indicando sus
motivos de participación para el intercambio en la USTA con Alianza
del Pacífico
Hoja de vida del docente/ investigador
Plan de trabajo a realizar por el docente/ investigador
Expediente del Estudiante certificados del programa académico desde el primer hasta el último semestre académico aprobado (Sabana/Reporte de notas)
Copia del pasaporte/DNI/Matrícula

3 . Después de recibir la nominación + documentación, enviaremos un correo
a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Origen y al
estudiante/docente/investigador informando sí fue aceptado, adjuntando
nuestra carta de aceptación.
* Es importante tener en cuenta que el estudio de los documentos del
estudiante, tomará 15 días calendario. Después de esta fecha se enviarán las
respectivas cartas de aceptación.
Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros
(apoyo.ori2@usantotomas.edu.co) si necesitan cualquier información
adicional.
Estamos atentos de saber pronto de ustedes, junto con las nominaciones.
Desde Bogotá, Colombia les enviamos un afectuoso abrazo.

