
 

 

Convocatoria Erasmus+  

 West University of Timisoara 
 

La Universidad Católica de Colombia ha enfocado su estrategia de internacionalización en tres 
objetivos, entre ellos se encuentra el desarrollar competencias interculturales en la comunidad 
universitaria, además de posicionar y visibilizar la Institución a nivel internacional y nacional.  En 
concordancia con ello, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales participa en el 
programa Erasmus + Acción 1 para realizar movilidad de estudiantes con la Universidad del Oeste 
de Timisoara en Rumania.  

El objetivo de la presente convocatoria es ofrecer la oportunidad a un estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia de realizar un semestre de intercambio en la Universidad del Oeste de 
Timisoara en Rumania, viendo materias de su plan de estudios en el idioma inglés, las cuales serán 
homologadas al regresar de la movilidad. 

 

Universidad de destino 

La Universidad del Oeste de Timisoara fue fundada en 1962 y es la principal institución de educación 
superior y centro de investigación en el oeste de Rumania. Cuenta con más de 15.000 estudiantes, 
un cuerpo docente de 700 personas y sus facultades suman 11 en total. Para mayor información, 
visite la siguiente página web: https://www.uvt.ro/en/ 

 

 

https://www.uvt.ro/en/


 
 

Dirigido a:  

Estudiantes matriculados y activos de los siguientes programas: 

 Pregrado en Economía 

 Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 Especialización en Psicología de las Organizaciones   
 

Áreas del programa 

1. Psicología 
2. Ingeniería de Sistemas y Computación 
3. Economía  

 

Periodo de vigencia del intercambio 

 Inicio: febrero de 2019 

 Fin: julio de 2019  

 

Beneficios de participar en el programa 

La Universidad del Oeste de Timisoara por medio de la Unión Europea le dará al estudiante becado:  

 Exención de la matrícula en la Universidad del Oeste de Timisoara 

 Asignación mensual de 750 euros (para cubrir alojamiento y alimentación) 

 Cobertura de tiquetes aéreos hasta los 1100 euros 

El Instituto de Lenguas de la Universidad Católica de Colombia ofrecerá al estudiante seleccionado 

el espacio y los recursos necesarios para optimizar las competencias en inglés que favorezcan su 

experiencia durante su estadía en la Universidad del Oeste de Timisoara, el cual inicia en  el 

momento que reciba su carta de aceptación, hasta finalizar el año 2018.  

Gastos que debe asumir cada participante 

 Transportes terrestres 

 Seguro médico internacional de amplia cobertura y que incluya repatriación sanitaria 

 Matrícula en la Universidad Católica de Colombia 

 Trámite y costos de la visa 

 Gastos personales y no estipulados por la presente convocatoria 
 

 

 

 

 



 
 

Requisitos 

 Tener un promedio acumulado (ponderado) mínimo de 80 

 Acreditar un nivel B1 de inglés: 

 

o El estudiante podrá certificar su nivel de inglés a través del examen presentado en 
el Instituto de Lenguas OOPT (Oxford Online Placement Test), y una entrevista oral 
que deberá aprobar como mínimo con el nivel B1. El Instituto de Lenguas, como un 
aporte adicional a este proceso, ofrece a los candidatos a esta convocatoria la 
oportunidad de presentar este examen SIN NINGÚN costo. Los resultados de la 
prueba serán enviados exclusivamente a la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales para el trámite correspondiente.  

El estudiante deberá seguir el procedimiento estipulado en cuanto a inscripción y 
tiempos. Para ampliar la información del examen de suficiencia visite:  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-olvides-hacer-tu-examen-de-suficiencia/ 

Para otros propósitos como requisito de grado, prerrequisito de materias en inglés   

y otros, el estudiante deberá cancelar el costo del examen como se establece en 

los valores pecuniarios y seguir el procedimiento establecido por la Universidad. 

 Ser estudiante activo y matriculado en alguno de los programas mencionados en la presente 

convocatoria. 

 No haber tenido sanciones disciplinarias. 

 Estar cursando entre tercero y séptimo semestre para los pregrados y para el Posgrado, 

haber aprobado el primer semestre del plan de estudios. 

 

Documentos de postulación 

Los estudiantes que deseen postularse a la presente convocatoria, deberán entregar en la Oficina 

de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales la siguiente documentación:  

1. Historia Académica Web (disponible en PAW)  

2. Formulario de aplicación al programa de intercambio firmado por las instancias pertinentes, 

relacionando mínimo cuatro asignaturas a cursar durante el intercambio.  

3. Dos cartas de recomendación académica en inglés  

4. Carta de motivación en inglés  

5. Currículum Vitae en inglés  

6. Copia del pasaporte  

7. Horario del semestre actual  

8. Acreditación de nivel B1 en inglés (el certificado puede ser expedido por el Instituto de 

Lenguas de la Universidad Católica de Colombia) 

9. En caso de que el estudiante pertenezca a un grupo o semillero de investigación, adjuntar 

carta del Director del mismo, en donde se confirme su participación.  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-olvides-hacer-tu-examen-de-suficiencia/


 
10. En caso de que el estudiante pertenezca a grupos étnicos o minoritarios o haga parte de la 

población en situación de desplazamiento, deberá presentar un certificado o documento 

emitido por un ente oficial del Gobierno Nacional que lo identifique como parte de dicha 

población.  

11. En caso de que el estudiante tenga la condición de refugiado, asilado o migrante deberá 

presentar un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores o documento del ente 

oficial del Gobierno Nacional, respectivo, que acredite dicha situación.  

 

Cronograma de la convocatoria 

Fecha Actividad 

9 de octubre de 2018 Apertura de la convocatoria 

9 de noviembre de 2018 Cierre de la convocatoria 

16 de noviembre de 2018 Selección del participante 

23 de noviembre de 2018 Postulación del participante 

 

Proceso de selección  

1. Los estudiantes entregan documentación hasta el 6 de noviembre de 2018 a las 7:00 p.m. 

en la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. (Sede El Claustro – Primer 

Piso)  

 

2. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales junto con las instancias 

académicas pertinentes, se reunirán para elegir al estudiante que será presentado ante la 

Universidad del Oeste de Timisoara, bajo el criterio de excelencia académica, basándose en 

el promedio ponderado de los estudiantes.  

 

3. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales notificará los resultados de la 

presente convocatoria, a todos los postulados por medio del correo electrónico 

institucional.   

 

4. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales postulará al estudiante 

seleccionado ante la Universidad del Oeste de Timisoara.  

 

5. El estudiante seleccionado debe esperar la carta de aceptación de la Universidad del Oeste 

de Timisoara y radicar copia de la misma en la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales cuando la obtenga.   

 

 

 

 



 
 

Criterios de selección 

Criterios Valores 

1. ¿Dentro de qué rango se encuentra el promedio ponderado del 
estudiante? 

Puntaje Peso  

8.0 - 9.0 10 
30% 

9.1 - 10.0 20 

2. De acuerdo con la escala del Marco Común Europeo, ¿qué nivel 
de inglés acredita? 

Puntaje Peso  

B1 4 

20% B2 6 

C1 10 

3. ¿El estudiante ha participado anteriormente en algún proceso de 
movilidad con la Universidad Católica de Colombia?  

Puntaje Peso  

Si 5 
15% 

No 10 

4. ¿El estudiante pertenece a algún grupo semillero de 
investigación?  

Puntaje Peso  

Si 7 
10% 

No 3 

5. ¿El estudiante pertenece a algún grupo étnico o minoritario en 
Colombia?*  

Puntaje Peso  

Si 15 
25% 

No 10 

* Incluyendo refugiados, asilados en el país o migrantes.  Este aspecto debe ser mencionado en la 
carta de motivación.  

 

Compromisos de los participantes 

1. Después de finalizar la movilidad, el estudiante recibirá una invitación de la Comisión 
Europea con el fin de realizar un reporte acerca de la experiencia de la movilidad. Este 
informe deberá presentarse de acuerdo con las condiciones que la Comisión Europea le 
indique.  
 

2. El estudiante deberá participar en la filmación de un video al regreso de la movilidad, para 
compartir su experiencia con la comunidad universitaria. De igual forma, deberá asistir a las 
reuniones a las que sea citado, para hablar de su experiencia y promover el Programa de 
Movilidad Internacional.  

 

 

 



 
 

 

Notas importantes:  

1. No se recibirá documentación incompleta o sin firmas 
2. El formulario debe ir firmado por las autoridades de la Facultad y por la Oficina de 

Admisiones, Registro y Control Académico 
3. Se recibe documentación únicamente en la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales y en las fechas mencionadas. 

 

Contacto 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales  
Coordinación de Movilidad Académica  
movilidad@ucatolica.edu.co  
(57-1) 3277300 Ext. 3286 
 Diagonal 46 A # 15 B – 10. Piso 1 Sede El Claustro 
 Bogotá, Colombia. 
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