Proceso de Movilidad Entrante
GUÍA PARA ESTUDIANTES NACIONALES E INTERNACIONALES
Requisitos y documentación
1. Diligenciar el Formato de Solicitud de Movilidad y entregarlo en la oficina
correspondiente de asuntos internacionales o nacionales de su institución de origen
junto con la carta oficial de postulación de la Universidad de origen.
2. Adjuntar la siguiente documentación y entregarlo en la oficina correspondiente de
asuntos internacionales de su institución de origen.
o Hoja de Vida (sin anexos).
o Certificado de notas.
o Ensayo de motivación.
o Certificado de suficiencia de idiomas (en el caso que sea necesario).
o Una (1) carta de recomendación académica (emitida por un profesor).
o Formato de homologación de asignaturas Unisimón diligenciado.
o Fotocopia de Documento de Identidad. Para estudiantes extranjeros fotocopia
de Pasaporte.
o Traducción Oficial de documento (si se requiere).
o Una (1) foto Fondo blanco.
o Resultados pruebas ICFES (estudiantes de movilidad Nacional).
3. Una vez recibida la carta de aceptación por parte de la Unisimón, usted procederá a:
o Realizar el trámite de Visa de Estudio ante el Consulado de Colombia (si se
requiere) y enviar una copia a la Dirección de Internacionalización y
Cooperación.
o Solicitar Carta PID a la Dirección de Internacionalización y Cooperación de
Unisimón para entrar al país sin necesidad de solicitar la visa visitante.
o Obtener un seguro médico (Nacional o Internacional según sea el caso) y
entregar enviar del documento a la Dirección de Internacionalización y
Cooperación.
4. Definir lugar de Hospedajes: La Universidad Simón Bolívar asesora sobre diferentes
opciones de alojamiento para los estudiantes de intercambio.
5. Para las ciencias de la salud es de carácter obligatorio presentarse con su Cartilla de
Vacunación al día con las siguientes vacunas: hepatitis a y b, varicela, meningitis
meningocócica, rubeola, sarampión, tosferina, fiebre amarilla, toxoide tetánico,
hemophilus influenza (cepa actualizada).
6. Enviar constancia de vacunación contra el COVID-19.
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