
 
 

 

 

 

Guía de Aplicación para el programa de Movilidad Virtual 
 
Requisitos de aplicación: 
 

1- Encontrarse en tercer semestre en adelante y no estar en último semestre al 
momento de hacer la aplicación 
 

2- No tener faltas disciplinarias 
 

3- Estar matriculado en la U.D.C.A en el semestre correspondiente a la Movilidad Virtual 
 

Condiciones para aplicar: 
 

1- Diligenciar el formulario de aplicación 
 

2- Enviar los documentos con un tiempo prudente 
 

3- Tener las herramientas y recursos necesarios para poder tener una experiencia 
óptima durante la Movilidad 
 

Proceso de Aplicación: 

1- Contactar con la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) 
 

2- Escoger máximo dos materias, las cuales pueden ser de diferentes instituciones. (No 
se pueden escoger dos idiomas de diferentes en el mismo semestre) - Lista 
 

3- El estudiante debe diligenciar el formulario de aplicación y enviar al correo 
asistente.internacional@udca.edu.co los siguientes documentos: 
 
A) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía por ambos lados 
B) Historial de notas 
C) Carta de Compromiso diligenciada 
D) Aval firmado por el estudiante y la Dirección del Programa 
E) En caso de requerirlo, Carta de Homologación diligenciada 

 
Los formatos se pueden encontrar en el formulario de aplicación 

 
4- En caso de que la Universidad Receptora pida algún documento adicional, el 

estudiante debe enviarlo en los tiempos establecidos. 
 
 
 
 

https://forms.gle/dbMdMQ7s5n4KBAdm8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZ5cUezZfRGt9kyJ-nQK7FobZ0Q4S72Uu1KDfZ8rnYg/edit?usp=sharing
https://forms.gle/dbMdMQ7s5n4KBAdm8
mailto:asistente.internacional@udca.edu.co


 
 

 
 
 
 

 
5- Una vez se reciba la carta de aceptación de parte de la Universidad Receptora, el 

estudiante debe revisar que los horarios de la clase virtual no entren en conflicto con 
las materias que tiene que ver de manera presencial. En caso de que no se pueda 
ver la materia, el estudiante deberá escribir a la DRI para que se cancele la materia. 

 
6- En el caso de que el estudiante quiera hacer el proceso de homologación de 

materias, deberá matricular la materia que quiera que se le homologue en la 
U.D.C.A. Asimismo, si la materia empieza primero en la U.D.C.A, el estudiante deberá 
verla hasta que empiece la clase en la institución de destino. 

 


