
 
 

 

 

 

GUÍA DE APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

PRESENCIAL 

 

 

REQUISITOS: 

- Encontrarse de 4° semestre en adelante (pregrado) o contar con la aprobación previa 

del programa (posgrado). 

- Para las pasantías, se deben solicitar en el semestre anterior a ser realizadas. 

- Tener matrícula financiera al día y estar matriculado al momento de la aplicación. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN: 

1 - Contactar a la Dirección de Relaciones Internacionales. 

2 - Diligenciar el Formulario de Aplicación. 

3 - Solicitar un aval para realizar Movilidad a la dirección del programa. La carta aval y demás 

documentos se encuentran en el Formulario de Aplicación Online. Deben ser enviados 

únicamente al correo electrónico movilidad@udca.edu.co 

4 - Enviar por correo electrónico los siguientes documentos (no se recibirán en físico): 

 

A) Formulario de Homologación o de Aprobación de Pasantías (según el caso) firmado 

por el estudiante y la dirección de programa. 

B) Historial de calificaciones, que se puede obtener en el portal académico sin costo. 

C) Copia del pasaporte y de la cédula. 

D) Carta de Compromiso firmada por el estudiante. 

E) Carta de consentimiento informado firmada por el estudiante y su(s) acudiente(s) y la 
dirección de su programa 

 

POSTULACIÓN CON LA INSTITUCIÓN RECEPTORA: 

Después de verificar la información, se iniciará el proceso de aplicación a la institución de 

destino. Es importante tener en cuenta la fecha máxima de aplicación y se recomienda 

enviar toda la documentación, máximo, dos semanas antes. Esto en caso de que la 

Institución receptora pida realizar alguna corrección o enviar otro documento. Se 

recomienda estar atento al correo para atender cualquier solicitud. 

 

 

https://forms.gle/gkc7kJRe8McTNNTY8
mailto:movilidad@udca.edu.co


 
 

 

 

 

PREPARATIVOS DEL VIAJE:  

Una vez se recibe la carta de aceptación, el estudiante tendrá que hacer lo siguiente: 

1- Comprar los tiquetes aéreos al lugar de destino 

2- Solucionar su hospedaje 

3- Completar cualquier proceso migratorio con el consulado del país al que se aplica 

4- Hacer el pago de la matrícula en la U.D.C.A 

5- Conseguir un Seguro Médico Internacional con una vigencia correspondiente a toda 

su estadía en el exterior. 

6- Enviar una copia del Carnet de Vacunación ante el COVID-19 con el esquema 

completo 

 

 

 


