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INTERCAMBIOS  INTERNACIONALES 
 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
ACADÉMICO 
 
Podrán participar todos aquellos estudiantes de TECNAR que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
 Cursar como mínimo 3er. semestre de carrera al momento de aplicar 
 Tener un promedio ponderado de mínimo 3.7 
 No haber tenido sanciones disciplinarias. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR: 

 
 Inscribirse en el programa de Intercambio Académico, completando el 

formulario de inscripción y enviándolo vía Internet o directamente al CRNI, 
donde podrás reclamarlo.  

 Recibirás una comunicación, donde te informamos que has sido aceptado.  
 Llevar tu malla académica, y una preselección de los cursos que quisieras 

tomar sobre intercambio en la universidad anfitriona. Nosotros la enviamos 
a  la universidad que has elegido. En el plazo de 30 días, recibiremos la 
respuesta por parte de la Universidad. Inmediatamente el CRNI te enviará 
una comunicación sobre el resultado. 

 Si has sido aceptado en la Universidad para el Programa de Intercambio 
Académico Internacional, enviarán la carta de aceptación al programa y un 
paquete con información sobre la matrícula, cursos e información general. 

 Con la Carta de Aceptación, podrás solicitar la Visa de estudiante en la 
embajada del país al que deseas viajar. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
 Solicitud de Admisión de la Universidad Anfitriona (Se entrega en el CRNI) 
 Certificado de Notas de todos los semestres cursados 
 Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte 
 Ensayo corto que describa la importancia para ti de participar en el 

programa 
 Carta de responsabilidad económica de los padres 
 Certificado médico 
 Hoja de vida 
 Carta de Homologación de materias. 

 
(FORMATO EN PDF)
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RUTAS ACADEMICAS 
 
TECNAR con el ánimo de fomentar la movilidad de sus estudiantes profesores y 
en general de toda su comunidad académica e incluir la dimensión internacional 
en los currículos,  apoya la realización de rutas académicas nacionales e 
internacionales conducentes a la formación integral de sus egresados.   
 
Para el año 2012 TECNAR está organizando una ruta académica: 

 
 Ruta Académica a Panamá para estudiantes de Gestión Naviera y Portuaria 

de FACE – Universidad Anfitriona:  UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE PANAMA – UMECIT 

 Ruta Académica a Ciudad David, Panamá   para estudiantes de FACI – 
Universidad Anfitriona:  Universidad de Cartago 

 
Para el año 2013: 
 

  Ruta Académica para estudiantes de FACE – Universidad Anfitriona:  
Universidad Layca Eloy Alfaro de Manabí – Manta (Ecuador) 

 
 

 
LISTADO DE EMBAJADAS 
http://www.bogotamiciudad.com/directorio/laslistas/TodasLasEmbajadasDeBogota.
aspx 
 
COMO TRAMITAR EL PASAPORTE 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=201 
 
COMO APOSTILLAR DOCUMENTOS 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=2603 
 
COMO CONVALIDAR TITULOS 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196471.html

http://www.bogotamiciudad.com/directorio/laslistas/TodasLasEmbajadasDeBogota.aspx
http://www.bogotamiciudad.com/directorio/laslistas/TodasLasEmbajadasDeBogota.aspx
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=201
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=2603
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196471.html
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INTERCAMBIOS PARA EXTRANJEROS 
 
Con el fin de promover la visita de estudiantes externos de Universidades 
Nacionales y Extranjeras quienes podrán permanecer desde un semestre hasta un 
año (o un mes, en el caso de los Cursos Cortos) tomando el área de conocimiento 
que siguen en su universidad de origen. 
 
LOS OBJETIVOS DE NUESTRO PROGRAMA SON: 

 
 Crear un flujo de vivencias compartiendo valores y percepciones a través 

del aprendizaje. 
 Contribuir al desarrollo de las personas y fomentar el entendimiento, a nivel 

nacional e internacional. 
 Crear  la interacción entre jóvenes de distintas nacionalidades y compartan 

sus experiencias que faciliten el aprendizaje del idioma español. 
 
CALENDARIO ACADÉMICO: 
 
Primer semestre: Última semana de enero a segunda semana de mayo 
Cursos Vacacionales: 01 de Junio al 31 de Julio 
Segundo semestre: Última semana de Julio a Última semana de noviembre. 
 
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES: 
 
Ingreso Primer Semestre:  Del 1 de Octubre al 30 de noviembre  del año 
inmediatamente anterior. 
Ingreso Cursos Vacacionales: Del 15 de enero al 30 de Mayo 
Ingreso Segundo Semestre: Del 30 de marzo al 15 de junio. 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A SEMESTRES ACADÉMICOS: 
 
Envía al CRNI la siguiente documentación: 

 
 Formato de Inscripción de Estudiantes Externos y/o Internacionales 

completamente diligenciado (en Word) 
 Certificado de Calificaciones. 
 Certificado de asignaturas cursadas. 
 Dos (2) fotografías tamaño pasaporte. 
 Carta explicando motivos por los cuales estas interesado en Ingresar a 

nuestro programa, escrita en español. 
 Carta de autorización al ingreso al programa de Intercambio Académico por 

parte de la autoridad competente en tu universidad. 
 Listado de cursos a tomar firmada por el director del programa que sigues 

actualmente. 
 Constancia de dominio del español (Sólo para Extranjeros). 
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Una vez envíes la documentación el CRNI se pondrá en contacto de manera que 
puedas obtener respuesta en los siguientes 30 días. Con tu carta de aceptación 
recibirás información para tu alojamiento y estancia en Cartagena, recibirás 
información sobre el procedimiento de matrícula de cursos, actividades 
extracurriculares etc. 
 
AL LLEGAR A NUESTRA CIUDAD EL CRNI TE OFRECERÁ: 

 
 Plan de Inducción a nuestra ciudad y a TECNAR. 
 Asesoría en la búsqueda de alojamiento. 
 Actividades Culturales Extra Curriculares. 

 
 


