
 

En el contexto de la actual crisis sanitaria y social que atraviesa Colombia y gran parte del mundo, el 
Comité de Internacionalización, actuando en coherencia con el desarrollo de la Pandemia, y 
considerando: las decisiones del gobierno nacional y gobiernos internacionales respecto a asuntos 
asociados a la aglomeración masiva de personas y la ejecución de eventos; el cierre de fronteras 
terrestres, aéreas y fluviales; los períodos de cuarentena decretados y regularmente extendidos; las 
decisiones que instituciones extranjeras pares han tomado en relación a temas de movilidad; y 
-sopesando el riesgo de exposición- la necesidad de garantizar el Bienestar de los integrantes de esta 
comunidad académica;  se hace necesario, en concordancia con la suspensión de la movilidad 
internacional resuelta en la Resolución 0230 del 12 de marzo de 2020, realizar las siguientes 
aclaraciones.

De acuerdo a la evolución de la emergencia sanitaria y social, y hasta nueva fecha, la suspensión 
implica la cancelación de la movilidad presencial estudiantil para el 2020-2, tanto entrante como 
saliente; la suspensión de los trámites de movilidad docente internacional; y la cancelación de los 
eventos académicos interinstitucionales que generen aglomeración masiva de personas. 

Con el fin de mantener los diálogos con otras instituciones, nacionales e internacionales, desde la ORI 
se están estudiando y proyectando estrategias que permitan el desarrollo de procesos de 
internacionalización mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así mismo, 
hacemos un llamado a considerar la posibilidad de rediseñar los eventos programados para 2020, y en 
términos de su continuidad, hacer uso de los medios tecnológicos necesarios. 

A los 34 estudiantes de la UPN que tenían su movilidad aplazada, les indicamos que el aplazamiento 
continúa vigente. Deben considerarse las decisiones que, de acuerdo a la evolución de la Pandemia, 
están tomando las Universidades extranjeras respecto al futuro desarrollo de la movilidad presencial, 
o a la creación de otras posibilidades que, a distancia, permitan cursar el semestre en el extranjero. 
Dicho aplazamiento podría aún hacerse efectivo en el primer semestre de 2021, toda vez que 
conserven su calidad de estudiantes. 

Finalmente, y para conocimiento de la Comunidad, queremos informar que de los 22 estudiantes que 
en la actualidad desarrollan procesos de movilidad en el extranjero, 11 que están en las Universidades 
de destino con Beca Parcial, y mediante el Acuerdo Nº 11 del Consejo Superior, han recibido un apoyo 
de $1.000.000 mensual, durante dos meses, para cubrir sus gastos de sostenimiento básico en 
tiempos de emergencia, dicho apoyo se encuentra en los respectivos trámites de desembolso. Los 
otros 11, se encuentran con Beca Completa y, por tanto, tienen garantizados los gastos básicos 
referidos a la alimentación y hospedaje. Sin embargo, desde la ORI se continuará haciendo 
seguimiento a cada uno de estos estudiantes, para considerar su permanencia en el extranjero, o su 
posterior retorno al país.
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