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Convoca a: 

Postulación a una Beca de movilidad académica para estudiantes de la 

Maestría en Estudios Territoriales y de la Maestría en Sociedades 

Rurales (Septiembre 2019 – Febrero 2020) 
 

 

Nombre de la 

Convocatoria 

Postulación a una Beca de movilidad académica para estudiantes de la Maestría en 

Estudios Territoriales y de la Maestría en Sociedades Rurales  (Septiembre 2019 – 

Febrero 2020) 

Organismo 

Oferente 
ERASMUS + Università degli Studi di Firenze 

Fecha de 

Publicación 
21-11-2018 

Fecha de Cierre 

en la Dirección de 

Relaciones 

Exteriores 

13-05-2019 

Objetivo 

El objetivo de esta convocatoria es participar en el programa bilateral de movilidad 

académica Erasmus +  el cual contribuye al desarrollo de proyectos de cooperación 

transnacional, y ofrece oportunidades para que los estudiantes de educación superior 

vivan una experiencia de estudio y formación en el extranjero en países europeos o no 

europeos, tomar cursos y exámenes en otra institución de educación superior. La 

movilidad académica ofrece a los beneficiarios un entrenamiento de alta calidad, para 

incrementar su comprensión de las complejidades de problemáticas territoriales rurales 

contemporáneas. 

 

Los estudiantes reciben un apoyo mensual de € 850 para su sostenimiento por el periodo 

de vigencia de la movilidad académica en la Universidad de Florencia. Adicionalmente 

la beca incluye € 1500 para cubrir los costos de viaje Colombia-Italia, Italia-Colombia, 

los cuales serán reembolsados al llegar a Italia.  

 

Esta convocatoria se da en desarrollo del Acuerdo Interinstitucional Erasmus + suscrito 

entre Università degli Studi di Firenze (Florencia, Italia) y la Universidad de Caldas 

(Manizales, Colombia), gestionado por el Doctorado en Estudios Territoriales. 

Alcance 

Geográfico 
Italia 

Número de becas 3 

Cobertura 

El programa está dirigido a los estudiantes de los programas de posgrado: Maestría en 

Estudios Territoriales y Maestría en Sociedades Rurales de la Universidad de Caldas, 

que desarrollen en sus trabajos de tesis sobre problemas territoriales rurales, desde un 

enfoques interdisciplinario y multisectorial alrededor de las siguientes áreas de estudio: 

 

a) Valorización sostenible del patrimonio biocultural rural 

b) La agrobiodiversidad y los productos de origen (marcas colectivas y denominaciones 

de origen) 

c) Desarrollo del turismo y el acceso a las cadenas de valor globales, con un enfoque 

específico sobre los impactos en el bienestar y en los procesos de inclusión y paz.   

Requisitos 

Los estudiantes interesados en postularse a esta beca de movilidad académica deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 



1. Certificar conocimientos de inglés o italiano en un nivel equivalente o superior a B1, 

de acuerdo con el Marco Común Referencia para las Lenguas Europeas. 

2. Ser estudiante activo de la Universidad de Caldas en el momento de presentar la 

solicitud y durante toda la vigencia de la movilidad académica (6 meses). 

3. Certificar mediante compromiso escrito, la disponibilidad de tiempo completo para 

desarrollar y participar de todas las actividades asociadas a la movilidad académica: 

i)Tomar un curso nivelatorio de italiano (sin costo adicional: 

https://www.cla.unifi.it/index.php)  
ii)Cursar y aprobar exitosamente mínimo 2 materias de alguna de las siguientes 

Maestrías: 

 

-  Economics and development https://www.development-lm.unifi.it/ 

-  Economic sciences https://www.scienze-economia.unifi.it/ 

-  Design of sustainable tourism system https://www.dsts.unifi.it/ 

 

4. Tener un Promedio Académico General Acumulado igual o superior a 3.5 sobre 5.0 

5. Contar con el aval de su director de tesis. 

6. Acatar los estatutos y reglamentos de la institución de destino y/o los términos del 

respectivo programa, así como los reglamentos estudiantiles y administrativos de la 

Universidad de Caldas. 

7. Contar con pasaporte vigente. 

8. En caso de ser seleccionada(o) contar con un seguro de salud internacional para el 

viaje a Italia. Posteriormente, durante la estadía en la Universidad de Florencia, todo el 

personal académico extranjero, investigadores y estudiantes puede aprovechar las 

coberturas de los seguros suscritos por la universidad (https://www.unifi.it/vp-11336--

insurance-covers.html). 

 

Inhabilidades: 

 

1. Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en la Universidad de Caldas en 

el momento de presentar la solicitud de movilidad académica o en el periodo en el que 

permanecerá en el programa 

2. Estar en reserva de cupo. 

Documentos 

El estudiante debe hacer su solicitud ante la dirección de la Maestría en Estudios 

Territoriales quien está a cargo de la administración del programa en Colombia, a más 

tardar lunes 13 de Mayo de 2019, incluyendo los siguientes documentos: 

 

1. Formato de Solicitud debidamente diligenciado y firmado: 
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/student_mobility_proposal_form.pdf 

2. Hoja de vida con sus respectivos soportes. 

3. Carta de intención expresando motivos del interés en la movilidad académica. 

4. Carta de compromiso de disponibilidad de tiempo completo firmada. 

5. Certificado de Promedio Académico Acumulado expedido por la Oficina de 

Admisiones y Registro Académico (SIA), al momento de postular. 

6. Certificación expedida por la Oficina de Admisiones y Registro Académico de no 

encontrarse sancionado disciplinariamente ni tener procesos disciplinarios en curso al 

momento de realizar la solicitud de movilidad. 

7. Fotocopia del recibo de pago del semestre que cursa al momento de realizar la 

solicitud. 

6. Aval de su director de tesis. 

7. Certificación de competencia del idioma inglés en el nivel indicado por la 

convocatoria. 

8. Fotocopia del pasaporte vigente (primera hoja) 

 

Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF al 

correo maestria.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co con el asunto “Postulación Beca 

Universidad de Florencia” 

https://www.cla.unifi.it/index.php
https://www.development-lm.unifi.it/
https://www.scienze-economia.unifi.it/
https://www.dsts.unifi.it/
https://www.unifi.it/vp-11336--insurance-covers.html
https://www.unifi.it/vp-11336--insurance-covers.html
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/student_mobility_proposal_form.pdf


Proceso de 

Adjudicación de 

la beca 

La selección de la/el estudiante la realizará un comité de preselección conformado de la 

siguiente manera, previo cumplimiento de los requisitos: 

 

-Delegado(a) del Doctorado en Estudios Territoriales 

-Delegado(a) de la Maestría en Estudios Territoriales 

-Delegado (a) de la Maestría en Sociedades Rurales  

-Un delegado de la Oficina de Internacionalización de la Universidad de Caldas. 

 

La decisión del Comité se dará a conocer el martes 14 de Mayo de 2019,  y la 

adjudicación se formalizará el miércoles 15 de Mayo de 2019, mediante el acta emitida 

por el Comité de Preselección dirigida a la Universidad de Florencia, para su evaluación 

y aprobación. Contra la decisión del comité no obra ninguna reclamación.  

Recomendaciones 

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser 

seleccionado(a) se incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos (internos 

y de la institución de destino) y siga las instrucciones aquí consignadas. 

 

El/la estudiante seleccionado(a) podrá postularse para obtener un apoyo económico 

adicional, proporcionado por la Universidad de Caldas a través de la Oficina de 

Internacionalización. Para ello deberá seguir las indicaciones consignadas en: 

http://internacional.ucaldas.edu.co/intercambio.php 

 

Para tomar las clases en inglés en la Universidad de Florencia se recomienda el nivel B2 

de inglés y para los cursos en italiano se recomienda el nivel B1 de italiano. 

 

Los estudiantes pueden inscribirse a cursos gratuitos online de italiano. UNIFI ofrece la 

disponibilidad de tutor para ayudar a los estudiantes extranjeros a acostumbrarse a la 

vida universitaria de Florencia. 

 

Para obtener información adicional, sugerimos consultar en las siguientes páginas web: 

https://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html 

https://www.economia.unifi.it/vp-227-incoming-students.html 

https://www.unifi.it/vp-11244-destinazione-unifi.html?newlang=ita#informazioni 

 

o remitir sus preguntas específicas al correo electrónico: 

maestria.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co 
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