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Convocatoria CPA009-B2017 Parlamento Andino Universitario UDES
Información general

Proceso

Detalle

Objetivo

Conformar el Parlamento Andino Universitario de la Universidad de Santander –
UDES, a través de la selección de alrededor de 12 estudiantes del Campus
Bucaramanga, quienes se distinguen por su liderazgo, dinamismo, búsqueda de
conocimiento y deseo de fortalecimiento de las relaciones de cooperación con
aliados nacionales e internacionales estratégicos.

¿A quién está dirigida
esta convocatoria?

Estudiantes regulares del Campus Bucaramanga de la UDES que estén en cuarto
(4) semestre o hayan cursado mínimo el 40% de los créditos dentro de las siguientes
áreas: Ingenierías, Salud, Administración, Negocios Internacionales, Derecho,
Mercadeo y Publicidad y Agropecuarias que deseen ser parte del Parlamento
Andino Universitario.

¿Cómo postularse?

Requisitos

Los postulantes deben enviar la documentación requerida al correo electrónico
relacionesinternacionales@udes.edu.co antes de la fecha de finalización de la
presente convocatoria.
Ser estudiante regular de cuarto (4) semestre o semestres superiores o haber
cursado como mínimo el 40% de los créditos de su plan de estudios.
Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.7, al momento de realizar la
solicitud.
No haber tenido o tener procesos disciplinarios en la Universidad de Santander –
UDES ni en ninguna otra institución con la cual haya realizado un intercambio.
Contar con la aprobación del Director de Programa de la Universidad de
Santander- UDES y visto bueno del Decano de la Facultad correspondiente.
Formulario estudiantes UDES debidamente firmado Anexo No.2
Hoja de vida del participante
Carta de motivación. Anexo 3

Documentación
requerida

Polígrafo o certificado de notas del último semestre cursado en la UDES.
Copia de la cédula de ciudadanía.
Carta de recomendación del Director de Programa o el Decano de la facultad.
Reconocimiento de cursos, asignaturas o pasantía

¿Cuáles son los
beneficios de participar
en esta convocatoria?

Reconocimiento de horas de bienestar
Priorización convocatoria de movilidad
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Apertura convocatoria

Martes, 8 de agosto.

Cierre convocatoria

Viernes, 8 de septiembre.

Proceso de selección

14 y 15 de septiembre.

Notificación de
seleccionados

Martes, 19 de septiembre.

Mayor información contáctenos: relacionesinternacionales@udes.edu.co
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