
Formulario Moveon: Encuentra a continuación las instrucciones para crear tu cuenta en 
Moveon: 

Carta de motivación: Es un documento que da cuenta de las razones académicas, culturales y 
personales que tienes para realizar el intercambio en Uniandes, haciendo énfasis en la parte 
académica, y en Colombia.  Debe ser escrita en español y no contener más de 800 palabras.   

Pasaporte: Cargar una copia escaneada de la hoja con los datos biográficos del pasaporte 
(vigente).   

Lista de cursos inscritos: Incluir un listado de los cursos que estés tomando actualmente.    

Foto: Debes cargar una foto tamaño 3 x 4, en fondo blanco.  

Certificado oficial de notas: Debes incluir el certificado de notas de todos los semestres 
cursados en tu universidad de origen. Debe estar en español o inglés.  

Requisito de idioma: Con respecto al certificado de idioma, debes presentar ya sea una carta 
de un profesor o un certificado oficial donde se pueda confirmar el nivel requerido de español. 
Este certificado no exime al estudiante de presentar el examen de clasificación exigido en 
Uniandes. Si eres nacional de un país en el que el español sea el idioma oficial no requieres 
cumplir con este requisito y simplemente cargas una copia de tu pasaporte.   

Portafolio: Únicamente para estudiantes que deseen ingresar a la Facultad de
Arquitectura y Diseño.  

REQUISITOS
GENERALES

1
Conoce los requisitos de tu universidad:

Visita la oficina de relaciones internacionales, o la 
encargada de promover la experiencia de 

movilidad académica en tu universidad de origen, 
revisa los requisitos que ellos necesitan que 

cumplas para poderte postular. 

Revisa los cursos que ofrecemos:
Revisa la oferta de cursos que ofrece Uniandes. 

Recuerda que durante tu estadía es posible tomar 
cursos de diferentes áreas siempre y cuando cum-
plas con los pre-requisitos necesarios.  Para tener 
una idea de la oferta académica puedes revisar el 

 catálogo de cursos.  

Cumple con el requisito de idioma: la mayoría de los 
cursos son en español, por lo tanto, te 

recomendamos tener al menos un nivel B1, si los 
cursos que vas a tomar son en español.  Si, por el 

contrario, los cursos que vas a inscribir son en 
inglés, te recomendamos un nivel mínimo de A2 en 

español y un nivel B2 de inglés. Independientemente 
de tu nivel de español, debes presentar el examen 

de clasificación en Uniandes 
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DOCUMENTOS
DE POSTULACIÓN

Revisa los requisitos de cursos: para poder inscribir 
los cursos, debes asegurarte de cumplir los pre-re-
quisitos necesarios, de tal manera que puedas ase-
gurar el éxito académico. Una vez eres seleccionado 

por la Universidad de destino 


