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1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR EL COMITÉ DE 
INVESTIGACIÓN 
 

 
CONVOCATORIA  

N° 004 de 2019 

 
TITULO O NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

 
Convocatoria de Movilidad Internacional con Énfasis en Pasantías en Investigación- 

Nexo Global–COLCIENCIAS-ISER 2019 

 
OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

 
El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la vocación científica de los estudiantes de 
pregrado del ISER a través de pasantías internacionales en universidades, centros de 
investigación o empresas con énfasis en ciencia, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
DIRIGIDO A 

 
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de la institución de todos los programas 
académicos interesados en realizar una pasantía de investigación por seis (6) meses en 
Estados Unidos. 

 
TEMATICAS 

 
Nexo Global es un programa de movilidad internacional con énfasis en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación dirigido a estudiantes de pregrado. Busca incentivar 
la vocación de los jóvenes y facilitar la cooperación científica entre Colombia y otros 
países para la conformación de redes internacionales de conocimiento. 
 

 Cobertura: 
COLCIENCIAS con la Gobernación de Norte de Santander financiará los siguientes 
componentes: 
 
- Sesiones de inducción  
- Curso intensivo de lengua extranjera en país destino de 180 horas 
- Hospedaje y alimentación en el campus universitario de destino 
- Tiquetes aéreos internacionales ida y vuelta desde Bogotá, en clase económica 
- Transporte terrestre desde el aeropuerto internacional a la universidad de destino 
(únicamente) 
- Costos universitarios de la pasantía 
- Seguro médico 
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REQUISITOS 

Los estudiantes interesados en participar en esta convocatoria deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Estar matriculado en el Instituto Superior De Educación Rural - ISER en alguno de los 

programas académicos. 

2. Tener un promedio académico acumulado mínimo de 3.8 al momento de presentarse a 

la convocatoria 

3. Realizar un curso de inglés para presentar una prueba de nivel avanzado (B1) y 

certificado de acuerdo al Marco Común de Referencia para las lenguas o su equivalente. 

4. Haber cursado y aprobado el 70% de los créditos del plan de estudios y contar con los 

créditos suficientes para la realización de su movilidad. 

5. Ser mayor de edad. 

DOCUMENTOS SOPORTE 

 

El estudiante interesado en participar en esta convocatoria deberá aportar los siguientes 

documentos: 

 

1. Carta de motivación para la pasantía de investigación. 

2. Certificado original de notas. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
4. Carta de compromiso para realizar el curso intensivo de inglés para presentar 
una prueba de nivel avanzado (B1). 

FECHAS DE INICIO Y FECHAS DE CIERRE 

 
Fecha de Inicio: 08 de abril de 2019 
Fecha de Finalización: 03 de mayo de 2019 

 
CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

Apertura de la convocatoria A partir del 08 de abril de 2019 se recibirán los 
documentos en físico en la oficina de 
investigaciones. 

Finalización de la convocatoria 03 de mayo de 2019 a las 6:00 pm. 

Evaluación de documentos  08 y 11 de mayo de 2019 

Publicación de resultados 12 de mayo de 2019 
 

 

 
APROBACION DE LA CONVOCATORIO POR EL COMITÉ DE INVESTIGACION 
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APROBADA----------X-------   RECHAZADA ---------------------------- 

Según acta # 001 de 2019 de Comité de investigaciones de fecha 11 de marzo de 2019. 

 
 


