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Bogotá, 22 de julio de 2020 

 

Comunicado sobre las movilidades nacionales e internacionales para el año 2020 

 

La actual coyuntura de la pandemia ha llevado a la Universidad a complementar sus 

estrategias de relacionamiento nacional e internacional, a través de nuevos medios y  alianzas 

con socios académicos estratégicos que contribuyan a mantener nuestros niveles de calidad 

en la docencia, la investigación y la extensión.  

 

Al ser la movilidad presencial un riesgo para la comunidad universitaria, hemos desarrollado 

estrategias apoyadas en las tecnologías de la información para continuar fortaleciendo la 

internacionalización del currículo y promoviendo el intercambio de conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las condiciones de desarrollo de la emergencia sanitaria 

son impredecibles, se espera que el tránsito aéreo y terrestre continúe restringido, a pesar de 

la apertura de algunas fronteras. Por esta razón, la Universidad Católica de Colombia ha 

dispuesto que: 

1. La movilidad nacional e internacional, tanto entrante como saliente, de toda la 

comunidad universitaria continuará aplazada hasta finalizar el año 2020.  

2. En caso de presentarse algún cambio en las condiciones de salubridad y 

desplazamientos decretados por el gobierno nacional, se analizará la flexibilización 

de la medida mencionada anteriormente. Para lo cual, se hará un análisis de las 

recomendaciones por parte de las autoridades competentes y de la reglamentación 

existente en Colombia y en los países de destino.  

3. Todas las movilidades de profesores en las cuales existan compromisos adquiridos 

serán revisadas por el Comité de Asuntos Profesorales, mientras que en el caso de las 

movilidades de personal administrativo deberán revisarse con la División de Gestión 

de Talento Humano.  

4. Las Facultades acompañarán a sus estudiantes en los procesos académicos vinculados 

a las movilidades salientes de corta duración que no pudieron realizarse.  

5. Se invita a los estudiantes a conocer la convocatoria del programa de intercambio 

estudiantil en modalidad no presencial: https://www.ucatolica.edu.co/portal/aplica-

convocatoria-de-intercambio-academico-2020-3/  

Durante este tiempo continuaremos ampliando nuestras redes interinstitucionales que nos 

permiten continuar fortaleciendo los procesos de internacionalización con calidad. 
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