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Convocatoria de movilidad académica internacional

“EXTRANJEROS EN LA UGC”

La Universidad La Gran Colombia es una institución de Educación Superior privada, 
incluyente, comprometida con la excelencia académica y que cuenta con 70 años de 
experiencia dedicada a la formación integral de profesionales desde una perspectiva socio 
humanística de responsabilidad social y desarrollo sostenible.

Así mismo promueve la internacionalización como eje estratégico de la acreditación de alta 
calidad en sus programas académicos. En este sentido, para el segundo semestre del año 
2022 abre su convocatoria de movilidad académica internacional entrante para la sede Bogotá.

Esta convocatoria estará vigente hasta el día 03 de junio de 2022 para el periodo 2022-2 y se 
recibirán las postulaciones de acuerdo con los lineamientos contemplados en los convenios 
celebrados entre nuestras Universidades aliadas. 

Es requisito que los postulantes tengan mínimamente un promedio académico general de 3,5 
sobre 5 o su equivalente.

Las convocatorias están abiertas para los siguientes programas:

FACULTAD

Postgrados

Ciencias Económicas
y Empresariales

Arquitectura

Ciencias de 
la Educación

Derecho

Ingeniería

PROGRAMA ACADÉMICO

Arquitectura

Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública

Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Gobierno y Relaciones Internacionales

Ingeniería Civil

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, Licenciatura en Lenguas Modernas con 
Énfasis en Inglés, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en 

Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Infantil

Maestría en derecho, Maestría en economía social, Maestría en educación, Maestría  en planeación y 
gestión del hábitat territorial sostenible, Maestría en Contabilidad, Especialización en casación penal, 

Especialización en derecho penal y criminología, Especialización en gerencia, Especialización en 
gerencia y mercadeo, Especialización en contratación estatal, Especialización en derecho 

administrativo, Especialización en derecho del trabajo, Especialización en pedagogía y docencia 
universitaria, Especialización en gerencia financiera, Especialización en gerencia tributaria, 

Especialización en control de gestión y revisoría fiscal



MODALIDAD VIRTUAL:
FACULTAD

Ciencias Económicas
 y Empresariales

PROGRAMA ACADÉMICO

Administración de Empresas virtual, Economía virtual, Contaduría Pública virtual

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

A TENER EN CUENTA:
1. Todos los documentos deben ser enviados al correo:

relaciones.internacionales@ugc.edu.co

2.Los estudiantes solo podrán tomar máximo tres materias en su intercambio virtual.

1. 
2.

Formato de movilidad entrante de estudiantes (proporcionado por la ORII).

Pasaporte o Tarjeta de identificación.

3.Certificado de notas.

7.Seguro médico internacional de accidente, invalidez, covid-19 de cobertura 
internacional de mínimo 30.000 USD, valido durante su estadía en Colombia 
(posterior a su aceptación).

4.
5.

Carta de recomendación desde la autoridad superior de su Facultad.

Carta de motivación indicando las razones por las cuales desea estudiar en 
nuestra Universidad.

6.Carné de vacunación Covid-19.

            

La Oficina de Relaciones Internacionales estudiará la aplicación del estudiante en 
conjunto con la Facultad de destino y posteriormente procederá a enviar una carta de 
admisión por correo electrónico a la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de origen del estudiante, indicando la respuesta a su postulación e 
informando la fecha de inicio de clase.

ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
INFORMES

relaciones.internacionales@ugc.edu.co
Skype: relaciones.internacionalesUGC

Whatsapp: (+57) 3212103867


