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Las condiciones de la presente convocatoria están respaldadas por la 
normatividad institucional vigente.

DESCRIPCIÓN:
Los estudiantes de la UNIAGUSTINIANA podrán complementar su 
formación académica y profesional a través del desarrollo de una 
práctica profesional fuera del país, por medio de un proceso de 
convocatoria desarrollado por la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales, con el aval de la Coordinación de Prácticas y Empleo 
y la Dirección del respectivo programa académico de la Uniagustiniana.

CONDICIONES: 
La práctica se desarrolla bajo los parámetros establecidos en un 
convenio vigente, suscrito entre la UNIAGUSTINIANA y una entidad de 
carácter internacional y de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
la respectiva convocatoria del programa de prácticas internacionales. 

DURACIÓN: 
La modalidad de práctica internacional tendrá una duración mínima de 
tres meses y máxima de seis meses, de conformidad con lo acordado 
con la entidad internacional, previo al visto bueno de la Coordinación de 
Prácticas y Empleo, la ORII y la Dirección del programa académico.

PAÍS:
Francia

BENEFICIOS:
Ampliar la visión internacional de los estudiantes de la Uniagustiniana, a 
través del contacto directo con el ambiente científico, económico, 
ambiental, cultural y político de otro país.

El estudiante podrá interactuar con el entorno para discernir sobre su 
futuro y sus preferencias laborales, así como, afinar destrezas, 
habilidades y competencias para el ejercicio de su profesión.
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FECHAS IMPORTANTES:

Fecha de apertura de la convocatoria 

Fecha de cierre de la convocatoria 

Charla informativa  

Fecha de notificación de selección 
Uniagustiniana

Entrevista (en caso de ser requerida)

Fecha de notificación de selección 
final por parte del oferente

Movilidad de estudiantes 

03 de febrero de 2020

28 de febrero de 2020

12 de febrero de 2020
Hora: 12:30 p.m.- 01:30 p.m.
Salón: S310 E. Salazar

4 de marzo de 2020

16 de marzo de 2020

16 de maro de 2020

agosto de 2020
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PARTICIPANTES
Estudiantes de los programas de Tecnología en Gastronomía y Hotelería 
y Turismo de la UNIAGUSTINIANA podrán complementar su formación 
profesional a través del desarrollo de una práctica internacional 
remunerada en Francia en el área de la Gastronomía y Hotelería. 

REQUISITOS GENERALES:
1. Ser mayor de edad. 
2. Estar vinculado a la UNIAGUSTINIANA al momento de la postulación y 
la movilidad. 
3. No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el cupo en la 
UNIAGUSTINIANA. 
4. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 al momento de 
aplicar a la convocatoria.
5. No podrá postularse si en semestres anteriores canceló su 
participación en programas de internacionalización de la ORII, luego 
haber aceptado el beneficio.
6. Haber cursado y aprobado entre el 60% y el 90% de los créditos 
académicos establecidos en el plan de estudios.
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN:
1. Hoja de vida. 
2. Formato de aplicación IN-FR-4. (Disponible en la parte inferior de 
la publicación.)
3. Carta de aval de la Dirección del programa académico.
4. Carta de autorización de la Coordinación de Prácticas y Empleo.

COSTO DEL PROGRAMA
El programa tiene un costo de 1.240 euros.
Para mayor información respecto a las tarifas del programa favor 
contactar a:
• Doris Colorado 
doris.colorado@udea.edu.com
• Adèle Reynaud 
adele@alzea.org

EL PROGRAMA INCLUYE
1. Remuneración mensual 600,60 euros brutos/netos
2. Pensión completa los días laborales
3. Alojamiento 

SERVICIOS OFRECIDOS POR ALZEA
1. Asesoría a lo largo del programa.
2. Orientación en trámites migratorios.
3. Procedimientos administrativos facilitados.
4. Teléfono de emergencia disponible 24/24h

APOYO UNIAGUSTINIANA
1. Acompañamiento permanente de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales y de la Coordinación de 
prácticas y empleo.
2. Homologación asignatura de prácticas profesionales.
3. Certificado de participación.
4. ARL Internacional. 
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NO INCLUYE
1. Tiquetes aéreos ida y regreso.
2. Póliza de asistencia médica internacional
3. Costos relacionados con trámites migratorios
4. Servicios y bienes no especificados en la presente convocatoria. 

COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE:
1. Suscribir y enviar el formato de compromisos de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. 
2. Adquirir una póliza de asistencia médica internacional, durante el 
proceso de visado.
3. Cumplir con las disposiciones migratorias del país de destino. 
4. Informar a la ORII y a la Coordinación de Prácticas y Empleo de la 
Uniagustiniana con veinte días de anticipación a la fecha de viaje: 
Copia del itinerario de viaje, copia de la póliza de asistencia médica 
internacional, copia de la visa, copia del recibo de pago de matrícula. 
5. Socializar el informe como producto de la participación en la 
misión. 
6. Informar a la ORII y a la Coordinación de Prácticas y Empleo de la 
Uniagustiniana cualquier novedad que surja durante el desarrollo de 
su programa.
7. Presentar a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales un informe de su experiencia en la movilidad, 
mencionando los resultados y resaltando los aspectos académicos y 
culturales, empleando fotos y vídeos como soporte.
8. Cumplir con todas las disposiciones establecidas por la 
Coordinación de Prácticas y Empleo y por el tutor. 

Nota: el beneficiario recibirá el Formato Paz y Salvo movilidad 
internacional una vez cumpla con los compromisos pactados.
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PARTE 1: PROCESO DE POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA

POSTULACIÓN
Enviar la documentación requerida al correo electrónico 
convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co, la fecha límite es el 28 de 
febrero de 2020.

NOTIFICACIÓN DE SELECCIÓN
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la 
UNIAGUSTINIANA notificará los resultados de selección a través de 
correo electrónico.

PARTE 2. PROCESO PARA LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR 
LA UNIAGUSTINIANA ACEPTACIÓN 

El estudiante seleccionado debe enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales la confirmación de su 
participación en el programa de prácticas internacionales y el 
formato de compromisos.

PROCESO DE PRÁCTICA CON EL OFERENTE
La ORII presentará al oferente el listado de los estudiantes 
seleccionados, el oferente contactará a los estudiantes con el fin de 
iniciar el proceso de entrevista, trámites administrativos y 
vinculación. 



NOTAS IMPORTANTES:
• Los participantes se comprometen a respetar todas las normas de 
seguridad establecidas por la Aeronáutica Civil Colombiana y las 
normas migratorias del país de origen y de destino.
• Los estudiantes deberán comportarse de manera responsable y 
educada en todo momento.
• Con su postulación el participante admite haber leído y aceptado los 
términos de la presente convocatoria.
• Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes que no cuenten 
con la totalidad de los documentos.
• No se aceptarán bajo ninguna circunstancia solicitudes, cuyos 
formatos institucionales hayan sido alterados o modificados.
• Los aspirantes deben presentar los documentos adicionales que 
acrediten la información suministrada en los respectivos formatos de 
postulación.

Con gusto atenderemos las inquietudes remitidas a los correos: 
asistente.ori@uniagustiniana.edu.co 

ori@uniagustiniana.edu.co
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