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CONVOCATORIA DE PRESELECCIÓN  

 

“MOVILIDAD VIRTUAL” MÄLARDALEN UNIVERSITY-MDH, SUECIA 

School of Business, Society and Engineering (EST) 

Primer semestre de 2021 

 
UNIDAD DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL-UMNI 
FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

PÚBLICO OBJETIVO  Estudiantes de pregrado y de posgrado (maestría y doctorado) 
de la Facultad de Ingeniería-UdeA 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Ingeniería de Sistemas  

UNIVERSIDAD 

DESTINO 

Mälardalen University-MDH, Suecia 

MODALIDAD DEL 

INTERCAMBIO 

Virtual 

NÚMERO DE CUPOS A definir por MDH 

PERIODO DE 

ESTUDIOS 

Enero – junio de 2021 

OFERTA ACADÉMICA http://bit.ly/ofertavirtualMDH 
 

FECHA LÍMITE DE 

INSCRIPCIÓN A LA 

PRESENTE 

CONVOCATORIA 

Lunes 19 de octubre de 2020 hasta las 12:00 m.  

REQUISITOS Estudiantes de pregrado: 

- Haber completado el 50% de los créditos de su 
respectivo programa académico al momento de 
postularse a la presente convocatoria de preselección, 
incluyendo las asignaturas de tronco común. 

- Tener un promedio académico acumulado en el 
programa igual o superior a tres punto cinco (3.5). 

- No haber recibido sanciones disciplinarias. 
- Haber cursado los seis (6) niveles de inglés de su 

respectivo plan de estudios. 
 
Estudiantes de posgrado: 

- Haber aprobado el primer semestre de estudios en el 
respectivo programa. 

- Promedio acumulado en el respectivo programa igual 
o superior a cuatro punto cero (4.0). 

- No estar en semestre de prórroga durante la movilidad. 

http://bit.ly/ofertavirtualMDH
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- Demostrar competencia en inglés nivel intermedio B1-
B2. 

 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA PARA 

POSTULACIÓN A LA 

PRESENTE 

CONVOCATORIA 

- Hoja de vida (formato libre) 
- Historia académica (se puede descargar del portal) 
- Carta de motivación en español, explicando por qué 

desea realizar el intercambio virtual e indicando el o los 
cursos de interés. 

- Constancia de competencia inglés. 
- Los estudiantes de pregrado deberán adjuntar una 

carta de presentación emitida por el jefe del programa 
académico. Pueden descargar la plantilla aquí 
(http://bit.ly/presentacionjefe). 

- Los estudiantes de posgrado deberán incluir un aval 
del coordinador del programa y un aval del respectivo 
director. 
 

La documentación debe enviarse escaneada, en un solo 
archivo de PDF, con buena resolución, al correo: 
ingenieriainternacional@udea.edu.co 
 

RESULTADOS DE LA 

PRESELECCIÓN 

Martes 20 de octubre de 2020 

NOMINACIÓN A MDH Los estudiantes preseleccionados en la presente convocatoria 
serán nominados a MDH. Dicha universidad será la 
encargada de la selección final de los candidatos y la 
asignación de los cupos, según políticas internas y 
disponibilidad de plazas. 
 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA PARA LA 

NOMINACIÓN A MDH, 

EN CASO DE SER 

PRESELECCIONADO 

 

Fecha límite de envío de los documentos: jueves 29 de 
octubre de 2020 hasta las 4:00 p. m.: 
 

- Transcripts of records* (the transcript should be 
submitted in English or official translation and include 
all university studies form the first semester on, even if 
studied at other universities). 

- A certificate of current studies, please use the 
attached form (http://bit.ly/attachedformmatricula) 

- Learning agreement 
(http://bit.ly/learningagreementMDH) 

- Copy of passport 
- CV 
-  Proof of language proficiency (if applicable) 
 

*Para solicitar la historia académica oficial, debe comunicarse 
con el Departamento de Admisiones y Registro a través del 
correo: certificadosadmisionesyregistro@udea.edu.co 

http://bit.ly/presentacionjefe
ingenieriainternacional@udea.edu.co
http://bit.ly/attachedformmatricula
http://bit.ly/learningagreementMDH
mailto:certificadosadmisionesyregistro@udea.edu.co
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Nota: La historia académica es entregada en español, cada 
estudiante es responsable de gestionar la traducción oficial de 
la misma para cumplir con lo requerido.  
 
La documentación debe enviarse escaneada, en un solo 
archivo de PDF, con buena resolución, en el orden 
indicado, al correo: ingenieriainternacional@udea.edu.co 
 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL SOBRE 

ESTE PROGRAMA 

Guía e información completa en: 
http://bit.ly/convocatoriaMDH2021-1 
 
Página web de Mälardalen University: www.mdh.se 
 

MÁS INFORMACIÓN Unidad de Movilidad Nacional e Internacional (UMNI)-
Facultad de Ingeniería 
Teléfono: 219 85 00 
Correos: ingenieriainternacional@udea.edu.co 
                 asistenciaingenieriainternacional@udea.edu.co 
 

 

 

 

 

ingenieriainternacional@udea.edu.co
http://bit.ly/convocatoriaMDH2021-1
mailto:ingenieriainternacional@udea.edu.co
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