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La presente convocatoria tiene como fin la selección de dos estudiantes del
Departamento de Música, que podrán desarrollar un semestre académico en el
Conservatoire Royal de Mons, el segundo semestre del año 2016 y que podrá
ser prorrogable por un semestre adicional.
Si está interesado en presentarse a esta convocatoria, es fundamental que
conozca la institución con la cual hemos firmado un convenio de cooperación y
tener claro en qué consiste su oferta académica. Para mayor información,
puede consultar la página web de la École Supérieure des Art, Arts au Carré
http://esapv.be/ o la página del Conservatoire Royal de Mons
http://www.conservatoire-mons.be/
Cualquier asesoría adicional podrá ser brindada por el profesor Paul Fischler,
encargado de la coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Artes.
El convenio cubre los gastos de inscripción y matrícula en la institución de
destino, así como el alojamiento en residencia estudiantil. Las tarifas de
alimentación están sujetas a los beneficios que el Gobierno Belga otorga a los
estudiantes y el transporte público local en la ciudad de Mons es gratuito. El
estudiante en intercambio debe asumir los gastos relativos a los trámites de
Visa Schengen (visa de estudios) y tener la capacidad de cubrir los gastos
adicionales, como tiquetes aéreos y manutención.
Requisitos para presentarse al programa de movilidad son los siguientes:
1. Estar matriculado al momento de presentar la candidatura y durante el
desarrollo de la movilidad.
2. Haber cursado la totalidad de materias correspondientes a los 4
primeros semestre de su respectivo plan de estudios.
3. Haber cursado como mínimo 68 créditos de su plan de estudios.
4. Tener un promedio total del programa de mínimo 4.2.
5. Haber obtenido una nota de mínimo 4.5 en el área específica el
semestre anterior.

6. Competencia básica de comunicación en francés o inglés. (Una
entrevista puede ser realizada para determinar si cumple con el
requisito)
Para el proceso de selección, cada aspirante debe enviar los siguientes
documentos al correo artesinternacional@udea.edu.co.
La fecha límite de presentación de las candidaturas es el viernes 1 de
abril de 2016
1. Carta de motivación.
2. Carta de recomendación del profesor del área específica en la que se
permita vislumbrar el interés del estudiante, su perfil musical, su nivel de
responsabilidad y compromiso, y su capacidad de adaptación en una
cultura diferente.
3. De ser necesario, se programará una audición para definir los
seleccionados, en la que se le solicitará interpretar una obra del
repertorio trabajado en el área específica.
La publicación de resultados se hará el viernes 15 de abril

