Nota: leer de abajo hacia arriba

No necesitan un visado: los estudiantes que no reciban cobertura amplia durante su periodo de intercambio
y que solo deseen realizar un (1) semestre de movilidad. Estos estudiantes deberán mostrar su carta de
aceptación al agente de Migración Colombia al ingresar al país, quien les otorgará un sello de Permiso de
Ingreso y Permanencia PIP adecuado para su actividad académica en Colombia.
Necesitan solicitar un visado: los estudiantes extranjeros que reciben algún tipo de
beneﬁcio, como cobertura amplia de PAME y BRACOL; o el estudiante que decida
hacer 2 semestres de intercambio. Para mayor información: clic aquí

Asuntos Migratorios

Cierre de postulaciones
Jornadas de inducción
Inicio de clases
Finalización de clases
Exámenes ﬁnales

30 de abril del 2020 - 31 de octubre del 2020
23 de julio del 2020 - 21 de enero del 2021
27 de julio del 2020
7 de noviembre del 2020
24 de noviembre del 2020

Fechas importantes

La Universidad Católica de Colombia no ofrece alojamiento dentro del campus. La
coordinación de movilidad envía una base de datos con alojamientos veriﬁcados
previamente, sin embargo, solo funcionamos como puente de comunicación.

Alojamiento

Paso 8
Los estudiantes deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que después de
la aceptación deberán enviar a: movilidad@ucatolica.edu.co
La siguiente documentación:
1. Una copia de su seguro médico internacional de amplia cobertura
2. Una copia de los tiquetes aéreos.

Paso 7

La Oﬁcina de Relaciones Internacionales e lnterinstitucionales enviará la carta de respuesta
a la postulación en digital al responsable de la universidad de origen y al estudiante, junto
con una base de datos de alojamiento recomendado.
Paso 6
Al cierre de la convocatoria, serás citado a una reunión informativa vía web.
Es importante que asistas a todos los eventos de movilidad, para que no te
pierdas de ningún detalle del proceso.

Paso 5

El equipo de la ORII enviará al correo electrónico del estudiante una conﬁrmación
de los documentos completos y la formalización de la postulación.

Paso 4

El equipo de la ORII realizará una revisión de los documentos cargados al
formulario y realizará la retroalimentación respectiva por correo electrónico.

Paso 3

Ingresar al formulario clic aquí y diligenciar la información requerida y subir los
documentos solicitados en el punto anterior.
Todos los documentos deben subirse por aparte y estar en formato PDF.

Paso 2

El estudiante debe preparar la documentación en formato digital mencionada en el
punto anterior. El nombre de cada uno de los documentos de postulación debe
iniciar con el primer nombre y primer apellido, seguido del nombre del documento,
por ejemplo:

Paola Quintero - Formato de Inscripción al Intercambio - Movilidad Saliente
Paola Quintero - Carta de motivación
Paola Quintero - Pasaporte

Paso 1

La universidad de origen deberá enviar un correo electrónico a
movilidad@ucatolica.edu.co nominando a los candidatos al intercambio,
especiﬁcando nombres completos, mail de contacto, programa al que
aplica y duración de la estancia.

Proceso para postulación

Link para postulación de estudiantes - Clic aquí
Número máximo de materias a registrar por semestre - (cinco) 5
Oferta de programas en pregrado - Clic aquí
Oferta de programas de especialización - Clic aquí
Oferta de programas de maestría - Clic aquí
Oferta de programas de doctorado - Clic aquí

Documentos que los estudiantes deben subir en digital
Formulario de inscripción
Foto digital del estudiante en formato jpg, fondo
blanco, alta calidad o alta resolución, tipo documento,
mirando de frente a la cámara.
Fotocopia de pasaporte vigente

Certiﬁcado de notas (Kardex o historial académico)
Certiﬁcado médico oﬁcial, indicando el estado
de salud del estudiante.
Carta de presentación por parte de la universidad
de origen

Nominación

La universidad de origen debe enviar a movilidad@ucatolica.edu.co
los nombres, correo electrónico, programa de la UCatólica al que
aplican, duración de la movilidad, semestre.

Oferta
Programa de

intercambio internacional

Intercambio académico durante uno o dos semestres
Prácticas profesionales en el programa de Psicología
Intercambio virtual
Nivel requerido de español para extranjeros B1
Escala de caliﬁcaciones
1 – 10
Nota aprobatoria
6

Uso asertivo de las TIC
Cálculo diferencial
El arte de ser feliz
Emprendimiento de alto impacto
Teoría e historia VII

Comunicación y medios VII
Hábitos de vida saludable
Sentido de vida y existencia
Hábitos de estudio
Sentido de ser familia
Actividad física

Oferta de materias virtuales
Conoce más
Economía:
Bussiness Culture and Negotiation

Oferta de materias
en inglés
Conoce más

Instituto de Lenguas:
Basic English for architects
Basic English for engineers
Basic English for lawyers
Basic English for psychologists
Basic Reading comprenhesion in English

Derecho:
Public International
Conﬂict and Peace Building
New Technologies and Law
Sports Law
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