
 

 

Comunicado No. 20 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MOVILIDADES PARA EL AÑO 2021 
 

En la Universidad Católica de Colombia, el componente de internacionalización ha permeado            
durante los últimos años las unidades académicas y administrativas de la Institución,            
convirtiéndose en un eje transversal para toda la comunidad. Con la situación de la pandemia               
actual, la prioridad se convierte en proteger la vida y la seguridad de nuestros estudiantes,               
docentes y personal administrativo, sin dejar de tener una conexión directa con el mundo y               
abriéndonos a nuevas formas de intercambio, por medio de los convenios vigentes y las redes               
de cooperación a las que pertenecemos.  

Dado lo anterior y de acuerdo con los retos que impone el aún existente virus a nivel mundial,                  
para el 2021 se asumirán las siguientes disposiciones en relación con la movilidad presencial              
a destinos nacionales e internacionales:  

1. El Programa de Intercambio Estudiantil se seguirá manejando mediante plataformas          
mediadas por la tecnología, tanto para estudiantes salientes como entrantes. 

2. No se programarán nuevas movilidades presenciales de corta duración salientes y           
entrantes. En el caso de las movilidades ya programadas y no canceladas en 2020, su               
realización estará sujeta a la normatividad expedida a nivel nacional e internacional en             
esta materia.  

3. Las unidades académicas y administrativas no podrán planear nuevas movilidades          
para sus docentes y administrativos. Sin embargo, se analizarán casos de manera            
particular, en donde existan compromisos adquiridos desde el 2020, que sean           
sustentados por escrito y que no puedan ser reprogramados. Serán la Vicerrectoría de             
Talento Humano y el Comité de Asuntos Profesorales, las instancias encargadas de            
estas revisiones.  
 

Todas estas disposiciones son susceptibles de modificación, teniendo en cuenta la variación            
normativa frente a estos temas en condiciones aleatorias frente a la situación.  
 

Cordialmente, 
Patricia Serrano Esguerra 
Directora Oficina de  Relaciones Internacionales e interinstitucionales 
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