
 

CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL EN DOBLE TITULACIÓN 

PREGRADO-MAESTRÍA EN LA 

UNIVERSIDAD DE LE MANS, FRANCIA 

2021-2022  
 
La Facultad de la Ciencias Económicas invita a los estudiantes de 
Economía, Contaduría y Administración de Empresas (Medellín y 
regiones) interesados en participar del convenio de movilidad en doble 
titulación Pregrado UdeA-Maestría con la Universidad de Le Mans 
para el año académico 2021-2022.  
 
Términos del convenio:  
 
Los estudiantes seleccionados cursarán en la Universidad de Le Mans  
2 años de estudios en la maestría que corresponda según su 
pregrado: 
 
 
Estudiantes de Economía: Maestría en Dinero, Banca, Finanzas y 

Seguros. 
  
Estudiantes de Contaduría: Maestría en Contabilidad, Control y 
Auditoría. 
 
Estudiantes de Administración: Maestría en Administración de 
Pequeñas y Medianas Empresas y Pequeñas y Medianas Industrias. 
 
Las materias vistas y aprobadas en Le Mans se reconocen 
automáticamente por todas las materias faltantes para grado, razón 



por la cual el estudiante recibe tanto el diploma de pregrado de la 
Universidad de Antioquia como el diploma de maestría francés. 
 
 

Financiación:  
 
El estudiante asume todos los costos relacionados con sus estudios. 
En especial, paga las liquidaciones de matrícula en la Universidad de 
Antioquia durante 2 años, y los derechos de matrícula en Le Mans, los 
cuales ascienden, en promedio, a 243 euros por año. La Facultad 
aportará los avales que sean requeridos para que el estudiante tramite 
las becas o préstamos que le permitan financiar su estancia, en 
especial la Beca EnlazaMundos-Colfuturo (las aplicaciones inician en 
marzo de 2021). La Universidad de Antioquia podrá, bajo ciertas 
condiciones, otorgar un apoyo económico. 
 
Requisitos:  
 

- Tener pleno interés en la maestría que corresponde según el 
pregrado. La información sobre sobre el perfil profesional y el 
plan de estudios debe ser consultada en los siguientes vínculos:  

 

Maestría en Dinero, Banca, Finanzas y Seguros,  
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-
economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ.html 

 
Maestría en Contabilidad, Control y Auditoría. 
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-
economie-gestion-0002/master-comptabilite-controle-audit-IXRMGDPZ.html 

 
Maestría en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas 
y Pequeñas y Medianas Industrias. 
 
+ Énfasis en Control de gestión: 
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-
economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB//parcours-controle-
de-gestion-JTOIQXGX.html 
 

 
+ Énfasis en Management y Desarrollo Sostenible 
 

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-comptabilite-controle-audit-IXRMGDPZ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-comptabilite-controle-audit-IXRMGDPZ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB/parcours-controle-de-gestion-JTOIQXGX.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB/parcours-controle-de-gestion-JTOIQXGX.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB/parcours-controle-de-gestion-JTOIQXGX.html


http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-
economie-gestion-0002/master-management-des-pme-pmi-IXRPXTMB//parcours-
management-et-developpement-durable-JTOISJ53.html 

 
- Estar matriculado en la Universidad de Antioquia en el semestre 

2021-1, en condición académica normal. Sin sanciones 
disciplinarias de ninguna índole.  
 

- Tener pendiente para grado al finalizar el semestre 2021-1 un 
máximo de 15 materias y un mínimo de 4. Las materias 
matriculadas en el semestre 2021-1 no son susceptibles de 
reconocimiento. Si el estudiante elegido pierde o cancela cursos 
de ese semestre, deberá matricularlos en la Universidad de 
Antioquia a su regreso al país. 

 

- Tener conocimientos amplios del idioma francés. El estudiante 
seleccionado deberá aprobar obligatoriamente el Examen DELF 
B2 antes de su salida a Francia. Este examen se presenta en 
julio de 2021.  

 
Procedimiento: 
 
El estudiante interesado debe dirigir una carta de motivación al 
profesor Alexander Tobón, alexander.tobon@udea.edu.co, explicando 
cómo la maestría se inserta en su proyecto de vida profesional en 
Colombia. Así mismo, debe anexar la hoja de vida personal.  
 
Fecha límite de postulación: 15 de febrero de 2021. 

 
Salida a Francia: septiembre de 2021. 
 
NOTA: LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ESTÁN 
SUJETAS A CAMBIOS EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA MUNDIAL COVID-19. 
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