
Esta es una experiencia en la que podrás estudiar con docentes

y compañeros internacionales. 

Sigue los pasos a continuación para iniciar el proceso de aplicación.

GUÍA DE APLICACIÓN A MOVILIDAD 

VIRTUAL 2021-1

Paso 1. 
Escoge las asignaturas. 

Consúltalas Aquí.

2. Diligencia el Formulario de Aplicación Online Aquí.

3. Formulario de Homologación y Aval, diligenciada y

firmada por el estudiante. Descargar Aquí.

Tu solicitud de movilidad y de homologación (si aplica) 

debe ser aprobada por tu programa. Por eso, una vez 

recibamos tu documentación, la remitiremos a tu 

programa para este proceso.

Si eres aprobado por el programa, entonces se dará 

inicio al proceso de aplicación con la(s) institución(es) de 

destino. Cada institución tiene procesos propios que se 

te informarán en su momento.

5. Carta de Compromiso diligenciada y firmada. 

Descargar Aquí

Tener en cuenta:

- Máximo 2 cursos. Pueden ser en instituciones diferentes.

- La homologación de los cursos es opcional.

- Puedes asistir a cursos de otras carreras o campos

- Los cursos son 100% virtuales y no tienen costo.

.- Si hay cruce de horarios se pueden explorar alternativas según 

las características de las clases y bajo potestad de los docentes.

Paso 2. 
Diligenciar y reunir los 

siguientes documentos

4. Historial de notas

1. Copia de cedula o de pasaporte.

Paso 3. 
Enviar estos documentos a 

movilidad@udca.edu.co

¡Eso es todo!

Correo: movilidad@udca.edu.co

Skype: Movilidad UDCA

O contáctanos por
medio de TEAMS.

Click AQUÍ

CONTACTO

.

También puedes solicitar una reunión por cualquiera de estos medios.

- Debes ser estudiante activo al momento de la aplicación.

https://udcaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/movilidad_udca_edu_co/Eb2CkMVdOrtHiaMwTK1yU80BkOCTUwW0__S8A4y2jynogA?e=cuxmZI
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v6CMu0YhVEeqG9TEGgheHBCDEE7uGMdHj5XGTmukBWNUNTY0MFpJUlUzTElVNEZLM0ZZUzJUOFpJSy4u
https://udcaedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/movilidad_udca_edu_co/ETxck6JoqxRErLhjG7X9DSYBshibLNaa-fg-JbXNsJjwcQ?e=pQQyel
https://udcaedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/movilidad_udca_edu_co/EdPpeh2P56NAp-ZChJlNRToB1LTi8ERG7kIfJrzQBMD-0g?e=senjpF
mailto:movilidad@udca.edu.co
mailto:movilidad@udca.edu.co
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=movilidad@udca.edu.co


PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Formato de Aplicación: En este formulario online nos enviaras tu información para 

iniciar tu proceso de aplicación a movilidad.

2. Formato de Homologación y Aval del programa: en este indicas las asignaturas

que quieres cursar en movilidad y aquellas por las cuales deseas homologar en tu

programa en la U.D.C.A. Este formato debe ser aprobado y enviado a la DRI por el

programa.

3. Histórico de notas: Descarga desde la plataforma estudiantil la lista de notas de

todas las asignaturas que has cursado.

4. Carta de compromiso: Debes diligenciar los espacios faltantes y firmar la carta.

Descárgala aquí.

1-¿Cómo escoger las asignaturas?

Escoge asignaturas con un nombre similar a las que tienes en la U.D.C.A. Por ejemplo: 

Producción agrícola en la U.D.C.A y Producción Agrícola y Ganadera en la UNNOBA.

2-¿Puedo cambiar las asignaturas después de aplicar?

Dependerá en qué momento del proceso lo hagas. Hay que tener en cuenta que las

asignaturas serán homologadas con aquellas que inscribas en la U.D.C.A en el semestre

en curso y que cualquier cambio al respecto deberá ser aprobado por el programa, y se

deben cumplir fechas de inscripción en ambas universidades.

3-¿Tiene algún costo hacer movilidad virtual?

No hay costos por realizar movilidad virtual o presencial. El único requisito es ser 

estudiante activo, es decir, pagar tu matrícula regular, la cual no se verá afectada.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DOCUMENTOS

4-¿Cuáles son los requisitos?

El requisito principal es ser estudiante activo en la U.D.C.A. Y a nivel académico debes 

cumplir los prerrequisitos de los cursos de tu interés, y un promedio académico mínimo si 

la institución de tu interés lo solicita.

Correo: movilidad@udca.edu.co

Skype: Movilidad UDCA

O contáctanos por
medio de TEAMS.

Click AQUÍ

CONTACTO

También puedes solicitar una reunión por cualquiera de estos medios.
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