CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD DOCENTES PARA CON
INSTITUCIONES DE EDUACAIÓN SUPERIOR EXTRANJERAS EN MARCO DE
UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
El Departamento de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Simón
Bolívar sede Cúcuta en marco del programa de ayudas de movilidad docente
entrante
CONVOCA
A docentes e investigadores de Instituciones de Educación Extranjeras a realizar
estancias de corta duración durante el periodo de Julio a Noviembre del 2019.
OBJETIVO
Fortalecer los lazos de Cooperación académica con instituciones de Educación
Superior Extranjeras.
BASES
Vigencia

Apertura de la convocatoria: 01/04/2019
Cierre: 30/04/2019
Publicación de beneficiarios: 15 Mayo 2019
Periodo de la movilidad: Julio a Noviembre 2019

Modalidades de Participación
La universidad Simón Bolívar sede Cúcuta proveerá al
docente/Investigador alimentación y alojamiento durante el periodo
previsto para la movilidad.
En esta modalidad se espera bajo el principio de reciprocidad la IES
extranjera cubra los gastos de alojamiento y alimentación durante el
periodo del docente presentado por la Universidad Simón Bolívar.
Número de plazas: 6
Becas cobertura amplia
con reciprocidad

Condiciones de la cobertura:
 Alojamiento: hotel convenio
 Alimentación: Hotel convenio
 Tiempo de la movilidad: 7 días sede Cúcuta + 7 días sede
Barranquilla (Opcional)
Los gastos adicionales a esta convocatoria son responsabilidad
de la institución de origen o el docente
Nota: Aplica principio de reciprocidad por parte de institución
extranjera

Becas de cobertura amplia
sin reciprocidad

La universidad Simón Bolívar sede Cúcuta proveerá al
docente/Investigador alimentación y alojamiento durante el
periodo previsto para la movilidad.
Los gastos adicionales a esta convocatoria son
responsabilidad de la institución de origen o el docente
Número de plazas: 14

Proceso de postulación

Formatos y Documentos

Condiciones de la cobertura:
 Alojamiento: Residencia universitaria
 Alimentación: Restaurante convenio
 Tiempo de la movilidad: 7 días sede Cúcuta + 7 días
sede Barranquilla (Opcional)
Nota: no aplica principio de reciprocidad. Restricciones en la
disponibilidad de la residencia
Proceso de postulación
Todas las postulaciones serna recibidas en el correo
ori@unisimonbolívar.edu.co
Él envió de la documentación solicitada es de responsabilidad
exclusiva de la oficina de Cooperación o de Relaciones
Internacionales de la IES extranjera.
 Formato de Solicitud F-IZ-01
 Carta de presentación por parte de la institución de
origen (Dirección de Relaciones Internacionales).
 Pasaporte
 Hoja de vida académica
 Plan de trabajo

Nota: el plan de trabajo y/o actividades se concreta con el
responsable de la unidad donde requiere realizar la movilidad
el docente
Selección
El envió de la carta de beneficiario de la beca se realiza
inmediatamente después de haber validado las fechas de
solicitud de la movilidad y la verificación del plan de trabajo
concertado.
Gastos no cubiertos por la beca
 Tiquetes hacia sede Cúcuta y Barranquilla
 Seguro médico
 Desplazamiento en la ciudad
Facultades que aplican en la movilidad para la UNISIMON
Facultad Administración y
 Administración de Empresas
Negocios
 Comercio y Negocios Internacionales
 Contaduría Publica
Facultad de Ciencias Jurídicas y
 Derecho
Sociales
 Psicología
 Trabajo social
Facultad de Ingenierías
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Multimedia
 Ingeniería Industrial

Vigencia

VIGENCIA
Apertura de la convocatoria: 01/04/2019
Cierre: 30/04/2019
Publicación de beneficiarios: 15 Mayo 2019
Periodo de la movilidad: Julio a Noviembre 2019

INFORMES
Departamento de Internacionalización y Cooperación
ori@unisimonbolivar.edu.co
Av 3 No. 13-34 La Playa
Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta
(+57) (7) 5827070 - Ext. 139
(+57) 3012100724
https://www.unisimon.edu.co/cucuta/

