
 

Convocatoria 2020-I 
del 20 de febrero al 30 de abril 

Dirección de Relaciones Internacionales -DRI- 
 

1. Diligencia el formato de aplicación a movilidad académica en este link 

2. Formalizar la solicitud con tu Programa a través de una comunicación dirigida a Dirección de tu Programa, en la 
que manifiestas tu expectativa, el periodo de realización de la actividad académica (2020-II), la institución de destino y el tipo 
de movilidad (en tu caso pasantía). NOTA: Los estudiantes que realizan pasantía internacional, tienen la posibilidad de 
adelantar su trabajo de grado o elaborar un caso clínico (MV, MVZ), como opción de grado, lo cual es un valor 
agregado de la movilidad académica en el exterior. Si tienen interés en desarrollar alguna de estas alternativas, deben 
indicarlo en la carta al Programa.  

3. Desde la DRI, siempre sugerimos considerar una segunda y hasta tercera opción de destino, para garantizar que se 
cumpla con éxito el proceso y tus expectativas (revisa el listado de convenios vigentes adjunto para que identifiques otros 
posibles destinos) 

4. El programa deberá emitir una carta aval dirigida a la DRI para dar luz verde al proceso, que incluya su concepto, el 
promedio acumulado y la persona delegada para apoyar el proceso académico de la pasantía.  

5. Una vez cuentes con ese aval escrito, debes elaborar, con apoyo de tu Programa, el plan de homologación (para semestres 
universitarios, de acuerdo al formato) o la propuesta de pasantía o rotación. Este debe elaborarse en el formato establecido 
y contar con la aprobación de la Dirección de tu Programa, y deberá ser remitido a movilidad@udca.edu.co.  

6. Además de lo anterior, deberás completar los siguientes documentos antes del 30 de abril y enviarlos vía correo 
electrónico a movilidad@udca.edu.co, escaneados o en PDF con firmas digitales cuando aplique:  

a) Historial de calificaciones con promedio acumulado (se puede utilizar el que aparece en el portal académico que no 
tiene ningún costo) 

b) Copia del pasaporte (si no lo tienes aún, nosotros te asesoramos para su trámite que es sumamente sencillo y rápido) 

c) Carta de compromiso de tus padres o acudientes, si eres aún dependiente, en la que confirman su apoyo a la 
realización de esta actividad académica y manifiestan conocer las condiciones de esta movilidad. La carta debe contener 
los datos de contacto de los signatarios (nombre completo, celular, correo electrónico, parentesco) 

d) Copia de seguro médico con cobertura durante el tiempo de la estadía en el exterior como estudiante (esto se 
realiza una vez ya tengas la aceptación a la institución extranjera) 

7. Durante la aplicación, debes considerar cualquier otro requisito (formularios, hoja de vida, carta de motivación, certificado 
de salud, etc.) que la institución de destino pueda llegar a solicitar como requisito durante el proceso, que inicia 
oficialmente con la aprobación por parte de tu facultad. La DRI te estará informando sobre esos otros posibles requisitos y 
requerimientos. 

8. Estar pendiente de cualquier posible beca o ayuda que pueda ofrecerse a la universidad para apoyar a los estudiantes 
en su movilidad académica. La U.D.C.A participa en diferentes programas y esquemas que ofrecen algunas oportunidades a 
los estudiantes y es importante estar en contacto permanente con la DRI para, con su apoyo, aprovechar estas opciones, si 
llegan a presentarse. En esos casos, posiblemente deberás cumplir con requisitos y condiciones adicionales para 
concursar por los beneficios ofrecidos. ¡Vale la pena!!! 
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Asesoría para Oportunidades de Internacionalización 
Lunes a Viernes de 7 am a 5 pm 

Dirección de Relaciones Internacionales, Calle 222 – Campus Norte Bloque O Zona 2, segundo Piso 
e-mail: movilidad@udca.edu.co 

Tel: (1) 6684700 ext. 130 
www.udca.edu.co/internacionalizacion  

Comunicación Organización Planificación Flexibilidad Motivación Perseverancia
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