Estimados Colegas
Estamos encantados de informarles que la Universidad Santo Tomás Colombia-USTA tiene
abierta su convocatoria para el Programa de Movilidad Entrante para el Semestre 2017-2.
Si sus estudiantes 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:

Cierre de inscripción: Mayo 20 de 2017
1 . Todos los estudiantes de intercambio deben ser nominados por su universidad de origen. El
coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales, debe enviarnos un correo electrónico con
la siguiente información a: internacional@usantotomas.edu.co
· Nombre Completo del Estudiante

· Fecha de nacimiento (dd / mm / aaaa)
· Duración de la estancia (semestre de primavera - año completo)
· E-mail (del estudiante)
· El campo de estudio (Facultad)
· Nivel de estudios (licenciatura o maestría)
2. Después de que el estudiante haya sido nominado por la universidad de origen, los estudiantes
deben diligenciar el formulario de aplicación USTA
Por favor adjuntar los siguientes documentos con el formulario de aplicación:
•
•
•
•
•

Carta oficial de la Universidad de origen, en la que se presenta al estudiante y un
certificado en el que se evidencie la relación entre la Universidad y el estudiante.
Carta de presentación para explicar por qué el estudiante quiere ser parte de la USTA.
Expedientes del Estudiante certificados del programa académico - desde el primer hasta
el último semestre académico aprobado
Copia del pasaporte (página de información),
Carta Compromiso del Seguro de Salud Internacional (Este debe iniciar el día en que el
estudiante vuela a Colombia hasta el día que el estudiante regreso a su país de origen)

3 . Después de revisar la aplicación, enviaremos un correo a la Oficina de Relaciones
Internacionales y al estudiante con nuestra carta de aceptación, la cual contiene información
práctica y de migración. Esta carta se debe presentarse ante las autoridades de inmigración en el
aeropuerto internacional de El Dorado al llegar a Bogotá.
Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan cualquier información
adicional.
Estamos atentos de saber pronto de ustedes junto con las aplicaciones de sus estudiante.
Desde Bogotá, Colombia les enviamos un afectuoso abrazo.
Aquí encontrarán nuestro:
Formato de Aplicación
Guía de Movilidad

