
 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

Convocatoria de Movilidad Estudiantil Internacional 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, invita a todos aquellos 

estudiantes que se encuentren interesados en realizar una Práctica Profesional en 

otro país, para que participen en la convocatoria de movilidad estudiantil. 

En cualquier caso, los estudiantes que se postulen a esta convocatoria, deberán 

cumplir con todos los requisitos estipulados en el Acuerdo 018 de 2016 donde se 

reglamenta el programa de movilidad nacional e internacional.  

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

La opción a la cual pueden aplicar los estudiantes en esta convocatoria de 

movilidad estará en el marco de la siguiente modalidad: 

1. Movilidad internacional en convenio con AIESEC, para realizar Práctica 

Profesional en otro país.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD 

 

La Movilidad internacional que se establece en convenio con AIESEC, es una 

actividad que está orientada a fortalecer las capacidades y competencias a nivel 

internacional de los estudiantes de todos los programas profesionales y 

tecnológicos ofertados por la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

 

OPCIONES 

 

a) Opción México - Cuernavaca (Morelos): Programa de intercambio internacional 

para México, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para los programas de Administración de Empresas, Gestión Empresarial, 

Gestión Comercial y de Mercados , Administración Financiera y Gestión 

Financiera : proyectos enfocados en Ayuda dentro del área administrativa del 



 

 

Banco de Alimentos de Morelos que alimenta a más de 500 familias que viven en 

pobreza extrema en Morelos. Sea parte del equipo administrativo que brinda 

apoyo en la entrega de alimentos, empaque, logística, finanzas, educación sobre 

nutrición para la salud, negocios y mercadeo, adicionalmente participa de 

espacios interactivos en la ciudad donde además podrá participar mostrando 

alimentos representativos de Popayán.  

 

Nombre del Proyecto: SAVE FOOD 

Costo del programa: $ 1, 031,373  

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas 

Organización donde se desarrolla el programa: Banco de Alimentos Morelos. 

 

 

b) Opción Monterrey - México: Programa de intercambio internacional para 

México, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para los programas de Administración de Empresas, Gestión Empresarial y 

Gestión Comercial y de Negocios: Proyecto enfocado en ayuda dentro del área 

administrativa de la ONG “Casa Nicolás” que brinda apoyo alimenticio a más de 

200 familias del sector beneficiado. Las actividades a desarrollar dentro del 

proyecto giran en torno al proceso de administración de recursos de la ONG y así 

mismo a la generación de contenido digital, buscando también crear un canal de 

comunicación que permita a la misma obtener mayores beneficios.  

 

Nombre del Proyecto: ALEBRIJE 

Costo del programa: $ 1, 031,373  

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 



 

 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas 

Organización donde se desarrolla el programa: Casa Nicolás. 

 

 

c) Opción La Plata -Argentina: Programa de intercambio internacional para 

Argentina, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para los programas de Gestión y Administración Financiera: proyectos 

orientados hacia la creación de condiciones en la recaudación de fondos para 

apoyar el trabajo y la gestión de  la ONG “The Andes Way”, estableciendo 

posibles partes interesadas y socios para invertir en el desarrollo de proyectos. 

 

Costo del programa: $ 1, 031,373  

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas. 

 

c) Opción Bolivia-Cochabamba: Programa de intercambio internacional para 

Bolivia, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 



 

 

Aplica para el Programa de Desarrollo de Software e Ingeniería Informática en la 

ONG “OESER” programando y diseñando el sitio web de la misma, así mismo 

llevando el mantenimiento requerido del portal web. Debe hacer un entrenamiento 

del uso del portal al equipo de la ONG, generar un espacio a través de la 

herramienta digital “paypal” con fines de lucro.  

 

Nombre del proyecto: BE A PROGRAMER 

Costo del programa: $ 1, 031,373  

Apoyo institucional: $ 1, 031,373  

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas 

Organización: OESER. 

 

 

d) Opción México - Torreón (La Laguna): Programa de intercambio internacional 

para México, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para el Programa de Arquitectura: dirigido a estudiantes que  ayudarán con 

la planificación y creación de nuevas casas, calles, parques, asilos y expansiones, 

creación de nuevos planos para las viviendas, trabajar en equipos para hacer 

diseños, asistir al área de construcción, diseñar y crear modelos en AUTOCAD, 

hacer inventario de materiales para la construcción y asistir a las reuniones para la 

planificación de cada proyecto a través de la Constructora “Arquitectura en 

Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana”. 

 

Nombre del proyecto: Zócalo - Architecture Project. 

Costo del programa: $ 1, 031,373  

Apoyo institucional: $ 1, 031,373  

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  



 

 

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas 

Organización: Arquitectura en Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana. 

 

 

e) Opción México - Torreón (La Laguna): Programa de intercambio internacional 

para México, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para los programas Delineante de Arquitectura y Arquitectura: proyectos de 

desarrollo y validación de ONGs con un enfoque urbano-sostenible a través del 

conocimiento de ingeniería, arquitectura y diseño urbano con un enfoque en 

energías renovables, desarrollo de proyectos de mobiliario urbano, desarrollo de 

proyectos arquitectónicos y estudios arquitectónicos en la constructora: 

“Arquitectura en Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana”. 

 

Nombre del proyecto: Zócalo 

Costo del programa: $ 1, 031,373 

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas 

Organización: “Arquitectura en Dirección General de Vialidad y Movilidad 

Urbana”. 

 

 



 

 

f) Opción Guatemala - Peten: Programa de intercambio internacional para 

Guatemala, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Aplica para los programas Delineante de Arquitectura y Arquitectura: proyectos de 

desarrollo y validación de ONGs con un enfoque urbano-sostenible a través del 

conocimiento de ingeniería, arquitectura y diseño urbano con un enfoque en 

energías renovables, desarrollo de proyectos de mobiliario urbano, desarrollo de 

proyectos y estudios arquitectónicos en la ONG: Defensores de la naturaleza. 

 

Nombre del proyecto: Strengthening the Mayan legacy – GuateMás. 

Costo del programa: $ 1, 031,373 

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas. 

Organización: Defensores de la naturaleza. 

 

 

g) Opción Argentina - San Juan: Programa de intercambio internacional para 

Argentina, en el cual el estudiante podrá adelantar labores que equivalen a la 

actividad curricular de PRÁCTICA PROFESIONAL, según el plan de estudios de su 

programa académico. 

 

Diseño Visual: Este proyecto apunta a la creación de campañas por medios 

digitales y físicos con enfoque en conocimiento de marca y en consecución de 

recursos, trabajando para la ONG “Constancia y acción”. 

 

Nombre del proyecto: The Andes Way. 

Costo del programa: $ 1, 031,373 

Apoyo institucional: $ 1, 031,373 



 

 

Estudiante beneficiario: asume el 0 % del costo.  

El programa incluye: hospedaje, una comida diaria, seminario de preparación y 

certificación. 

El programa no incluye: Transporte ida y regreso desde Popayán hasta ciudad del 

país de destino, comidas adicionales, pasaporte y seguro internacional.  

Nota: El seguro médico internacional es un requisito fundamental para tomar el 

intercambio, AIESEC te asesora con información importante para obtenerlo. 

Duración: 6 semanas. 

Organización: Constancia y Acción. 

 

 

FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 

Fecha de apertura: 04 de abril  de 2019  

Fecha de cierre: 22 de abril  de 2019 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 

Fecha publicación resultados: 7 de mayo de 2019 

 

FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

La fecha de movilidad se realizará a partir de la última semana del mes de junio 

de 2019. El estudiante debe establecer un acuerdo con la organización para 

determinar las fechas de inicio y finalización de su intercambio, debido a que las 

organizaciones tienen un cronograma establecido. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

1. Todos los postulantes además de cumplir con los requisitos estipulados en los 

Acuerdos 018 de 2016, deben acompañar su solicitud con el formulario de 

postulación de movilidad estudiantil completamente diligenciado, el cual se 

publica en la página web institucional, anexo a esta convocatoria.  



 

 

2. El estudiante deberá entregar en la Secretaria Académica de la respectiva 

Facultad, el formulario de postulación y copia del recibo de pago de 

matrícula. 

3. Para las postulaciones de Movilidad internacional en convenio con AIESEC, 

esta organización acompañará todo el proceso de reunión de requisitos 

para que el postulante se presente a esta convocatoria. 

4. Cualquier gasto que no sea estipulado en esta convocatoria y que resulte del 

trámite con la universidad, organización o empresa de destino, deberá ser 

asumido por el estudiante que realiza la movilidad.  

5. Es responsabilidad del estudiante adquirir un seguro médico internacional. 

6. El programa Bienestar de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca, realizará una prueba psicotécnica a los estudiantes que en el marco 

de la convocatoria sean seleccionados. 

7. Los estudiantes adjuntarán a los documentos solicitados un certificado 

médico con fecha no mayor a 30 días de expedición.  

8. Una vez publicados los resultados de la convocatoria, los estudiantes deben 

presentarse en la Oficina de Relaciones de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor del Cauca, (Segundo piso Claustro de la Encarnación) para 

coordinar aspectos relacionados con el cumplimiento de requisitos.    

9. La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca para esta convocatoria 

coloca a disposición de los estudiantes 10 cupos.  

10. Los pagos que se generan por esta convocatoria, según lo 

establecido en la misma, para apoyar la movilidad de estudiantes, se hará 

directamente con   AIESEC. No se efectuarán pagos directos a los 

estudiantes.  

11. Las situaciones o asuntos que se pudieren presentar y que no estén 

contemplados ni por esta convocatoria ni en el Acuerdo 018 de 2016, 

serán resueltos por la Rectoría de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

del Cauca.  

12. Si un estudiante no cumple las condiciones para ser beneficiario por 

esta convocatoria, pero decide iniciar un proceso de intercambio, cuenta 

con plena libertad para hacerlo, siempre y cuando informe a la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca y cumpla con lo establecido en el 

Acuerdo 018 de 2016.  

 

 



 

 

Nota: Para cualquier información adicional o dudas sobre esta convocatoria, 

dirigir un correo electrónico a internacionalizacion@unimayor.edu.co o acercarse a 

la Oficina de Relaciones de UNIMAYOR, Claustro de la Encarnación, segundo 

piso, con Orlando Sandoval Holguín. A su vez, puede llamar al Pbx. 833-3390, 

Ext. 204. 

 

mailto:internacionalizacion@unimayor.edu.co

