
 

Rectoría 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
Convocatoria de movilidad académica virtual nacional e 
internacional 

Semestre 2020-2 
 

 

    Fecha de apertura     Fecha de cierre 

     23 de julio 03 de agosto   
 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia (ORI-UPN), se complace en abrir la 
Convocatoria de Movilidad Académica Estudiantil para el periodo 2020 
-II modalidad virtual. Toda vez que debido a la emergencia sanitaria y 
social provocada por la pandemia Covid-19 no se realizará un semestre 
académico en su totalidad, sino que los estudiantes podrán tomar hasta 
cuatro espacios académicos en máximo tres instituciones distintas. Los 
cursos ofertados y las instituciones de educación superior se 
encuentran dispuestos en la presente convocatoria.  

 

Requisitos  
para aplicar a movilidad 

 

 
 

 

 

 

 

Ser estudiante regular y estar cursando entre cuarto y 

octavo semestre al momento de presentar la solicitud. 

 

Demostrar excelencia académica. El promedio 

ponderado mínimo para participar en este programa 

es de 3.8.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿cómo aplicar?  
A la convocatoria  

 

1. Una vez el estudiante conozca la convocatoria de movilidad y se 

encuentre interesado en aplicar debe ingresar en el siguiente 

enlace http://ori.pedagogica.edu.co/informacion-general/ allí podrá descargar y 

completar los siguientes formatos:  

 

- FOR001INT 

- FOR002INT 

- FOR006INT 

- Fotocopia – imagen de la cédula  

- Hoja de vida  

- Historial de notas del SIGAN  

 

Si el estudiante aplica a distintas instituciones debe completar un 

FOR002INT por cada Universidad en la que quiera tomar algún 

curso. 

 

No haber interrumpido un semestre académico más 

de una vez durante su carrera. 

 

No poseer antecedentes disciplinarios en la UPN, de 

tipo judicial o penal. 

 

No haber sido beneficiado con otro programa de 

movilidad en alguna de sus categorías con apoyo 

económico de la UPN. 

 

http://ori.pedagogica.edu.co/informacion-general/


 

 

2. En cuanto tenga los documentos completos, debe enviarlos en un 

PDF a la coordinación del programa al que pertenece con copia a 

movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co.  

 

3. En el programa revisarán la documentación y se encargarán de 

que sea aprobada por el Departamento o Facultad según 

corresponda.  
 

4. En cuanto esté aprobada la solicitud y firmado el FOR002INT, la 

unidad académica enviará a la ORI el PDF.  
 

5. La ORI revisa la documentación y procede a la postulación del 

estudiante ante la Universidad de Destino elegida.  
 

6. Dependiendo de la respuesta de la institución se le notifica al 

estudiante si fue elegido, y en adelante se le comunicará cómo 

continuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante deberá realizar su matrícula financiera en la UPN y 

teniendo en cuenta los convenios existentes no pagará ningún 

valor por concepto de matrícula en la Universidad de destino.  

La realización de una movilidad virtual no excluye al estudiante de 

una movilidad presencial.  

 

 

mailto:movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co


 

 

Consideraciones  
Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Cumplir con el procedimiento de la convocatoria en los tiempos 

establecidos, siguiendo los requisitos y el procedimiento establecido en 

el presente documento.  

 
Aplicaciones con documentación incompleta o inconsistente NO serán 

tenidas en cuenta. Los procesos de movilidad podrán ser cancelados 

de no cumplir con la totalidad de los requisitos de la convocatoria, 

selección o formalización de la movilidad. 

 
Cada estudiante puede aplicar a un máximo de cuatro (4) asignaturas 

en no más de tres IES.  

 

El estudiante que inicie algún curso de los dispuestos en esta 

convocatoria y por ende su movilidad virtual, y por un motivo ajeno a la 

institución de destino no apruebe o deje de cursar la asignatura no 

podrá participar de otra modalidad virtual o presencial.  

 

 

Los estudiantes que ya han participado en programas de movilidad 

académica podrán aplicar, sin embargo, se le dará prioridad a los 

estudiantes que no hayan realizado antes alguna movilidad. 

 

Debido a la emergencia sanitaria la oferta de becas se estará 

actualizando constantemente. La ORI publicará más becas y 

convocatorias vigentes en http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-

academicas/ 

El otorgamiento de la beca no es concluyente, la aceptación definitiva 

de la movilidad está sujeta a la aprobación final del cupo por parte de 

la institución anfitriona.  

 

http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-academicas/
http://ori.pedagogica.edu.co/oportunidades-academicas/


 

CHILE  

BRASIL   

 
Oferta  
De Universidades y asignaturas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -UMCE  

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Todas las 
asignaturas 

Todos los programas 
de la institución 

http://pregrado.umce.cl/
index.php/carreras 

Inicio 28 de 
septiembre de 2020  
y termina el 15 de 
enero de 2020 

Universidad de Antioquia   

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Todas las 
asignaturas 

Todos los programas 
de la institución 

Portafolio virtual UDEA  Depende de la 
facultad  

Universidade de Santa Cruz do Sul 

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Asignaturas 
publicadas en la 

página web  

Todos los programas  https://sites.google.com/
view/intercambiovirtualu
nisc/informa%C3%A7%C
3%B5es-
acad%C3%AAmicas 

Inicia el 24 de agosto 
y termina el 30 de 
diciembre  

COLOMBIA 

http://pregrado.umce.cl/index.php/carreras
http://pregrado.umce.cl/index.php/carreras
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/vVTLVsIwEP0VXLjsySRNoV3WUvUgUB4tSDae0FaI9gElgP69qbAAFNDjI5tkMo97ZyYTxNA9YhlfiQmXIs94ouQRqz6YlkOwTaF502s4YFcd2631B01iEjTcN4A7bIDddTtt33M69QZBbFft1T2lrtbdWx_rOunB1h-OLBu-5n_CgJ3mP0AMsTCTMzlFo1leSJ4so5hfAl_sS9M8jTdnkcm4yHj4XqFSFebqJhNRviilRCwkj_JLSPOVSETEo8pKFHLJk0qcyYIr2woBAhopoWehiNCIGjVuUUw1YmGiUWNMtTGpUs3SzXEY6WZkWOFhqh9zYacrOSzxdiOYYF6rZvlNlwYtAM84NPikm-dARopk7ShJD6PhSsRrFGR5kar31f9mDW7PIVD4IcImfLtruJg46kEBcaHrXTVumi0MnkN-JfxR9vhPw9_9lH3j3Dip_0I8zefMVkNVTsWLRPf_PVWzNAiC1NRfteeeufYfp5P0oeXqxnZLJvbFxRvUsWt5/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm:path:/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/Internacional/asContenidos/asListado/Movilidad%2BVirtual%2Bentrante%2B2020-2
https://sites.google.com/view/intercambiovirtualunisc/informa%C3%A7%C3%B5es-acad%C3%AAmicas
https://sites.google.com/view/intercambiovirtualunisc/informa%C3%A7%C3%B5es-acad%C3%AAmicas
https://sites.google.com/view/intercambiovirtualunisc/informa%C3%A7%C3%B5es-acad%C3%AAmicas
https://sites.google.com/view/intercambiovirtualunisc/informa%C3%A7%C3%B5es-acad%C3%AAmicas
https://sites.google.com/view/intercambiovirtualunisc/informa%C3%A7%C3%B5es-acad%C3%AAmicas


 
 

 

  

 

 

Universidad Nacional del Nordeste-UNNE Fecha límite de postulación: 25 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Derechos Humanos Abogacía http://www.dch.unne.e
du.ar/index.php/k2/ite
mlist/category/12-
seminario-de-derechos-
humanos 

Inicio 03 de agosto de 
2020 y termina el 18 
de diciembre de 2020 

Paleoinvertebrados  Licenciatura en Ciencias 
Biológicas  

http://exa.unne.edu.ar/ 
 

Seminario de Recursos Naturales Ingeniería Agronómica http://www.agr.unne.e
du.ar/images/document
os/academica/program
as/2018/AGR/Seminario
deRecursosNaturales.pd
f 

 

 

 

Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAV Fecha límite de postulación: 28 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Memoria, Derechos Humanos y 
Ciudadanía Cultural 

Licenciatura en Gestión 
Cultural 
 
 

http://dha.undav.edu.ar
/ 

Inicio 18 de agosto de 
2020 y termina el 05 
de diciembre de 2020 

Destinos y Patrimonio Turístico del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires 
 

Licenciatura en Turismo https://undav.edu.ar/in
dex.php?idcateg=327 
 

Producción y Gestión en Medios Licenciatura en Periodismo http://www.periodismo
.undav.edu.ar/asignatur
a_lic/cs205_produccion
_y_gestion_en_medios.
html 

ARGENTINA 

http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://www.dch.unne.edu.ar/index.php/k2/itemlist/category/12-seminario-de-derechos-humanos
http://exa.unne.edu.ar/
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
http://www.agr.unne.edu.ar/images/documentos/academica/programas/2018/AGR/SeminariodeRecursosNaturales.pdf
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=327
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=327
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs205_produccion_y_gestion_en_medios.html


 

Periodismo Internacional Licenciatura en Periodismo http://www.periodismo
.undav.edu.ar/ 

Relaciones Internacionales, 
Cooperación e Integración 
Latinoamericana 

Licenciatura en Historia con 
Especialización en Historia 
Latinoamericana 
Contemporánea 

http://dha.undav.edu.ar
/of-academica/ccc-
licenciatura-historia/ 

Administración y Legislación 
Ambiental 

Licenciatura en Ciencias 
Ambientales 

https://undav.edu.ar/in
dex.php?idcateg=279 

 

 

 

Universidad Nacional del Sur-UNS Fecha límite de postulación: 28 de julio 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Dispositivos Semiconductores Ingeniería Electrónica 
 

http://www.gisee.uns.e
du.ar/LibroDispositivos/ 

Inicio 20 de agosto de 
2020 y termina el 06 
de diciembre de 2020 

Introducción al Procesamiento 
Digital de Imágenes 

Ingeniería Electrónica https://www.diec.uns.e
du.ar/docs/programas/
2757 Introduccion al 
Procesamiento Digital 
de Imagenes - 2012.pdf 

Cultura Argentina para Extranjeros Todas las carreras 
 

http://www.uns.edu.ar/
contenidos/406/182#es
pa%C3%B1ol-(ele)-y-
cultura-argentina-para-
extranjeros 

Análisis de factibilidad de proyectos 
en la industria química. 

Licenciatura en Química  

 

 

 

 

 

 

http://www.periodismo.undav.edu.ar/
http://www.periodismo.undav.edu.ar/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
http://dha.undav.edu.ar/of-academica/ccc-licenciatura-historia/
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279
https://undav.edu.ar/index.php?idcateg=279
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros
http://www.uns.edu.ar/contenidos/406/182#espa%C3%B1ol-(ele)-y-cultura-argentina-para-extranjeros


 

 

 

    

 

 
CONTACTO 

http://ori.pedagogica.edu.co/ 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co 
 
 

CHARLA INFORMATIVA:   
 
 
 
 
    
                                                     
 

 

 

 

 

 

27 de julio de 2020  

11:00 am 

Meet 
https://meet.google.com/pah-xkvp-wcp 

 

ÁNGELA ROCÍO VALDERRAMA D. 
JEFE 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

http://ori.pedagogica.edu.co/
https://meet.google.com/pah-xkvp-wcp

