
                   
 
 
 

Convocatoria de apoyo para el intercambio académico de estudiantes de pregrado. 

 

Institución que ofrece el 

apoyo: 

University of Hradec Králové – UHK (República Checa) 

Número de plazas a asignar:  
Una (1) plaza para un estudiante de pregrado de áreas 

específicas. 

Dirigido a: 

Estudiantes de pregrado (BA) para los siguientes programas 

académicos en la UHK: 

- Arqueología (BA) 

- Archivística (BA)   

- Historia (BA)  

- Filosofía (BA)  

- Ciencia Política (BA)  

- Trabajo Social (BA) 

- Sociología (BA) 

Fecha límite de postulación 19 de febrero de 2023 a las 11:59 

 
Descripción 

En virtud del convenio suscrito entre nuestra Universidad y la Universidad de Hradec Králové 
(República Checa), esta Institución ofrece la posibilidad de realizar una movilidad a uno de 
nuestros estudiantes de pregrado de las áreas que se han especificado en el 
encabezado de esta convocatoria, con un apoyo cuyo valor total es de 50.000 CZK 
(aproximadamente 2.185 USD). El valor que entrega esta universidad tiene como finalidad 
apoyar la movilidad, pero en ningún caso se espera que ese valor cubra la totalidad de los 
gastos derivados del intercambio.  
 
La duración del intercambio será de un semestre académico, que iniciará en septiembre de 
2023 hasta enero de 2024. Además del apoyo ofrecido por la UHK, aplica la exención de 
costos de matrícula en virtud del convenio y los estudiantes de pregrado podrán acceder a 
los apoyos económicos que ofrece la Universidad de Antioquia.  
 
 
Criterios de elegibilidad: 
 
1. Estar matriculado en la Universidad de Antioquia en alguno de programas de pregrado 

anteriormente mencionados.  
2. Haber cursado el 50% de los créditos de la carrera. 
3. Para efectos de esta convocatoria se requerirá acreditar un promedio acumulado igual o 

superior a 4.0 



                   
 
 
 
4. Acreditar competencia en inglés correspondiente mínimo al nivel B1 (preferible B2), 

dentro del Marco Común Europeo (puede presentar un examen o certificado emitido por 
un organismo internacional o por una institución de enseñanza de idiomas de trayectoria).  
Algunos ejemplos son: IELTS, TOEFL, TOEIC, Colombo Americano, British Council, entre 
otros.     

5. No presentar sanciones disciplinarias en los últimos dos años. 
 
*El estudiante que no cumpla con estos criterios de elegibilidad ni los certifique mediante la 
documentación solicitada a continuación, será eliminado en el proceso de evaluación técnica. 
 
 
Documentación:  
 

1. Aval de la dependencia académica para desarrollar la actividad de movilidad en el 

exterior. Esta carta debe contener las materias que tomará el estudiante en la universidad 

extranjera y que serán homologadas a su regreso. Debe ser diligenciada entre el 

estudiante y el Responsables de Relaciones Internacionales de la dependencia o el jefe 

de departamento (Formato en: https://bit.ly/3jGWY3E ). 

2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Carta de motivación en la que el estudiante manifieste lo siguiente (máximo una página 

y media, en Arial 12 y espacio sencillo):  
- Exposición de motivos académicos y personales para realizar el 

intercambio. 
- Exposición de motivos para estudiar en República Checa. 
- Aporte de este intercambio en su proceso formativo. 

4. Historial académico emitido por el Departamento de Admisiones y Registro. 
5. Carta de compromiso del estudiante (Formato en: https://bit.ly/3jGWY3E). 
6. Certificado de inglés correspondiente mínimo al nivel B1 (preferible B2), del Marco Común 

Europeo, (puede presentar un examen o certificado emitido por un organismo 
internacional o por una institución de enseñanza de idiomas de trayectoria). Algunos 
ejemplos son: IELTS, TOEFL, TOEIC, Colombo Americano, British Council, entre otros.     

7. Actividades extracurriculares y reconocimientos (presentar los diferentes certificados que 
los respalden): 

- Participación en eventos académicos nacionales o internacionales. 

- Realización de cursos académicos. 

- Participación en investigación. 

- Matrícula de honor o algún reconocimiento a la excelencia académica durante el 

pregrado.  

- Auxiliar administrativo o monitor durante el pregrado. 

- Reconocimientos deportivos y/o artísticos. 

 

 

 

https://bit.ly/3jGWY3E
https://bit.ly/3jGWY3E


                   
 
 
 
Instrucciones para envío de la postulación 
 
- Todos los documentos se deberán enviar en un solo correo electrónico y en un único 

archivo en formato PDF: de la siguiente forma: APELLIDO-
NOMBRE_Postulacion_UHK.  
 

Ejemplo: QUINTERO-ANDRES_Postulacion_UHK.pdf 
 

- Todos los documentos deberán ser enviados en un solo correo a la dirección 
electrónica: academicointer@udea.edu.co y movilidadinter@udea.edu.co con el 
asunto: APELLIDO-NOMBRE – Postulación_UHK. 

 
*No se recibirán postulaciones extemporáneas o incompletas.  
 
 
Cronograma 
 

Fecha límite de presentación de la documentación 19 de febrero de 2023 a las 
11:59 

Etapa 1 - Revisión técnica y evaluación de la 
postulación 

20 al 23 de febrero de 2023 

Etapa 2 - Publicación de resultados en la página web 
de Relaciones Internacionales y envío al correo 
electrónico. 

24 de febrero de 2023 

Fecha límite para que el estudiante seleccionado de 
respuesta de aceptación. 

26 de febrero de 2023 

Etapa 3 – Nominación del candidato seleccionado a la 
Universidad de Hradec Králové 

27 de febrero de 2023 

*No se reciben postulaciones extemporáneas 
*La respuesta de aceptación del apoyo se debe enviar los siguientes correos: 
academicointer@udea.edu.co y movilidadinter@udea.edu.co 
 
 
Proceso de evaluación. 
 
 
Etapa 1: Revisión técnica y evaluación.  
 
Revisión técnica: solo los estudiantes que cumplan con todos los criterios de elegibilidad, y 
que hayan entregado la documentación completa en la forma y en los tiempos indicados serán 
tenidos en cuenta en el proceso de evaluación.   
 
Evaluación de la postulación: 
 
La evaluación se realizará bajo los siguientes criterios:  



                   
 
 
 
 

Criterio Descripción Porcentaje 

Carta de 
motivación  

-Exposición de motivos académicos y personales para 
realizar el intercambio.  
-Exposición de motivos para estudiar en República 
Checa.  
-Aporte de este intercambio en su proceso formativo.  
*Tenga en cuenta la presentación, claridad y 
elocuencia del escrito. 

15% 

Méritos 
académicos 

-Participación en eventos académicos nacionales o 
internacionales. 
-Realización de cursos académicos. 
-Participación en investigación. 
-Matrícula de honor o algún reconocimiento a la 
excelencia académica. 
-Auxiliar administrativo o monitor durante los últimos años 
de su pregrado.  
- Reconocimiento por participación deportista o artística 
*Presentar los diferentes certificados que los 
respalden. 

20% 

Competencia en 
inglés 

*Nivel B1 (preferible B2) como requisito mínimo  25% 

Promedio 
académico 
acumulado 

*Promedio acumulado igual o superior a 4.0.   40% 

Puntaje total  100% 

 
 
Etapa 2: Publicación de resultados 
Después de la evaluación y de acuerdo con el cronograma establecido, la Dirección de 
Relaciones Internacionales enviará los resultados a los participantes al correo electrónico y 
publicará en su página web la información de los candidatos seleccionados y un listado de 3 
posibles elegibles (si aplica), en caso de que el estudiante seleccionado no acepte el apoyo o 
no dé respuesta en los términos establecidos en la convocatoria.  
 
Etapa 3: Postulación a la Universidad de Hradec Králové:  La Dirección de Relaciones 
Internacionales nominará a los estudiantes según las indicaciones de UHK, hasta el 27 de 
febrero de 2023. Después de esto, la UHK informará al estudiante los pasos a seguir. 
 
Información de contacto: 
Enviar preguntas al correo movilidadinter@udea.edu.co o solicitar asesoría en la forma 
establecida por la Dirección (https://bit.ly/3jGWY3E). 

https://bit.ly/3jGWY3E

