
 

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

Semestre 2021-1 
 

 

    Fecha de apertura     Fecha de cierre 

     18 de noviembre  Depende de cada institución  
 

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 2021 
-I modalidad virtual. 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 (formato libre) 

- 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 

Marzo a julio de 2021 

Universidad Señor de Sipán Fecha límite de postulación: 03 de diciembre  

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Todas las ofrecidas 
en la institución  

Todos los programas  http://uss.edu.pe/uss/I
nicio 

Febrero a junio de 
2021 

Universidade de Santa Cruz do Sul Fecha límite de postulación: 05 de diciembre 

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 05 de marzo 
y termina el 30 de 
diciembre 02 de julio 
de 2021  

PERÚ 

http://pregrado.umce.cl/index.php/carreras
http://pregrado.umce.cl/index.php/carreras
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 De San Luis Fecha límite de postulación: 30 de noviembre 

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 
Química General e 
Inorgánica II 

Licenciatura en Biotecnología http://cargaprogramas.unsl.edu.a
r/public_view.php?p=27948 

Marzo a junio de 
2021  

Química General e 
Inorgánica 

Licenciatura en Ciencias Biológicas http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=32806  

Universidad Tecnológica de Panamá Fecha límite de postulación: 03 de diciembre  

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Todas las ofrecidas 
en la institución  

Todos los programas  https://utp.ac.pa/oferta-
academica-de-la-utp  

Marzo a julio de 2021 

 Fecha límite de postulación: 04 de diciembre  

Asignaturas 
ofertadas 

Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Todas las ofrecidas 
en el link 

compartido   

Todos los programas  https://drive.google.com
/drive/folders/1rA_QG1_
_mKz_duoJYmlHD9vK98
NPO0on  

05 de abril al 27 de 
julio de 2021 

ARGENTINA 

PANAMÁ  

COSTA RICA  

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar/public_view.php?p=32806
http://cargaprogramas.unsl.edu.ar/public_view.php?p=32806
https://utp.ac.pa/oferta-academica-de-la-utp
https://utp.ac.pa/oferta-academica-de-la-utp
https://drive.google.com/drive/folders/1rA_QG1__mKz_duoJYmlHD9vK98NPO0on
https://drive.google.com/drive/folders/1rA_QG1__mKz_duoJYmlHD9vK98NPO0on
https://drive.google.com/drive/folders/1rA_QG1__mKz_duoJYmlHD9vK98NPO0on
https://drive.google.com/drive/folders/1rA_QG1__mKz_duoJYmlHD9vK98NPO0on


 
Diversidad Animal I Licenciatura en Ciencias Biológicas http://cargaprogramas.unsl.edu.a

r/public_view.php?p=33340 
Química Física Analista Químico http://cargaprogramas.unsl.edu.ar

/public_view.php?p=33030 

Biología General y Celular Farmacia-Profesorado 
Universitario en Biología 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33538 

Paleobiología Licenciatura en Ciencias Biológicas http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=31767 

Ecología de Poblaciones Licenciatura en Ciencias Biológicas http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33717 

Manejo y conservación de 
recursos naturales 

Licenciatura en Ciencias Biológicas http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33718 

Psicología General Licenciatura y Profesorado en 
Psicología 

Código de classroom: 7onp2ik, 
donde se encuentra todo el 
material, programa y clases de la 
asignatura 

Psicología Educacional, 
Orientación Psicoanalítica 

Licenciatura en Psicología http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=30605 

Psicoanálisis Escuela 
Francesa 

Licenciatura y Profesorado en 
Psicología 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=32281 

Psicopatología I, 
Orientación Cognitiva 

Licenciatura y Profesorado en 
Psicología 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=32625 

Alimentación Institucional Licenciatura en Nutrición http://www.facultaddesalud.unsl.e
du.ar/?page_id=663 

Lenguaje y Comunicación Licenciatura en Fonoaudiología http://www.facultaddesalud.unsl.e
du.ar/?page_id=646 

Psicología del Desarrollo Licenciatura en Fonoaudiología http://www.facultaddesalud.unsl.e
du.ar/?page_id=646 

Psicoinmunoneuroendocri
nologia 

Licenciatura en Kinesiología y 
Fisiatría 

http://www.facultaddesalud.unsl.e
du.ar/?page_id=654 

Ciberseguridad Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=32425 

Comunicación Educativa Licenciatura en Comunicación 
Social 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33321 

Anual. marzo a 
noviembre 

Política y comunicación Licenciatura en Periodismo http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=32980 

Marzo a junio de 
2021 

Educación de adultos Profesorado en Ciencias de la 
Educación 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33012 

Seminario Evaluación 
Educacional 

Profesorado en Ciencias de la 
Educación 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=31242 

Arte Literatura y Estética Profesorado Universitario en 
Letras 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/public_view.php?p=33733 

Recursos Turísticos 
Territoriales 

Licenciatura en Hotelería ftu-web@unsl.edu.ar 



 
Estadística Descriptiva 
aplicada 

Tecnicatura Universitaria en 
Gestión Turística 

http://cargaprogramas.unsl.edu.ar
/index.php?action=view&p=33864 

Física Electrónica y 
Dispositivos 
Semiconductores 

Ingeniería Electrónica http://www.fica.unsl.edu.ar/plan.p
hp?c=ie 

Sistemas de control Ingeniería Electrónica http://www.fica.unsl.edu.ar/plan.p
hp?c=ie 

Electrónica Aplicada 2 Ingeniería Electrónica http://www.fica.unsl.edu.ar/plan.p
hp?c=ie 

Seminario optativo: Los 
Consumos Problemáticos y 
su construcción social. La 
mirada de Reducción de 
daños. 

Licenciatura en Trabajo Social http://www.fcejs.unsl.edu.ar/ 

Seminario Electivo: Los 
Consumos Problemáticos: 
intervención e 
interdisciplinariedad 

Licenciatura en Trabajo Social http://www.fcejs.unsl.edu.ar/ 

Derecho Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

Abogacía http://www.fcejs.unsl.edu.ar/plan.
php?c=abo 

Derechos Humanos y 
Ciudadanía 

Abogacía http://www.fcejs.unsl.edu.ar/  

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de San Juan  Fecha límite de postulación: 27 de noviembre  

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 
Antropología y Sociología de zonas 
secas 

 

Licenciatura en Biología  Lic. Y Prof. Gili Diez, 
Valeria: valeriagili@unsj-
cuim.edu.ar 
Lic. Montani, Cecilia: 
cmontani@unsj-
cuim.edu.ar 

Marzo a julio de 2021 

Evaluación de Recursos Naturales Licenciatura en Biología mcarrete@mendoza-
conicet.gob.ar (Prof. Dr. 
Eduardo Martínez 
Carretero) 

Operaciones Unitarias  

 
Ingeniería Química www.unsj.edu.ar 

mailto:mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar


 
 

 

 

 

Universidad Nacional de Cuyo  Fecha límite de postulación: 03 de diciembre  

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Asignaturas referenciadas en link 
compartido 

Todos los programas https://drive.google.co
m/file/d/1SzriMJlpiaq-
q2L5R8gTS5BrR6vF7pD
W/view?usp=sharing 

Marzo a junio de 
2021 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Villa María  Fecha límite de postulación: 27 de noviembre  

Asignaturas ofertadas Programa al que 
pertenece 

Link Fecha para cursar 

Fonética Profesorado en Lengua 
Inglesa 

http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/profesorado-en-
lengua-inglesa/  

 

01 de marzo al 10 de 
julio de 2021 

Semiótica Literaria Profesorado en Lengua y 
Literatura 

http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/pr
ofesorado-en-lengua-y-literatura/ 

Literatura Argentina II Profesorado y Licenciatura 
en Lengua y Literatura 

http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/pr
ofesorado-en-lengua-y-literatura/ 

Psicosociología de la 
Vida Cotidiana y 

Trabajo Social 

Licenciatura en Trabajo 
Social 

http://sociales.unvm.edu.ar/licenciatura-
en-trabajo-social-sede-villa-maria-ciclo-
completo/ 

Psicología Social Licenciatura en Sociología http://sociales.unvm.edu.ar/licenciatura-
en-sociologia/ 

Cultura de los Pueblos 
de Habla Inglesa 

Profesorado en Lengua 
Inglesa 

https://drive.google.com/file/d/1VBk5DM
pbmHx7-_AE-
pdPqJw1woBX3rAl/view?usp=sharing 

Perspectivas del Mundo 
Actual 

Profesorado en Lengua 
Inglesa 

https://drive.google.com/file/d/12UKidZF
3J2OWdfSvsye1803NKBr82at6/view?usp=
sharing 

Lengua Inglesa III Profesorado en Lengua 
Inglesa 

http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/pr
ofesorado-en-lengua-inglesa/ 

 

 

http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/profesorado-en-lengua-inglesa/
http://humanas.unvm.edu.ar/carreras/profesorado-en-lengua-inglesa/


 
 

 

 

Universidad Nacional Arturo Jauretche Fecha límite de postulación: 28 de noviembre  

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 
Programación en Tiempo Real Ingeniería en Informática https://www.unaj.edu

.ar/carreras/ingenieri
a-y-
agronomia/ingenieria
-informatica/  
 

Marzo a junio de 
2021 

Aplicación Java sobre Web  
 

Ingeniería en Informática https://www.unaj.edu
.ar/carreras/ingenieri
a-y-
agronomia/ingenieria
-informatica/  
 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil y Movimientos Sociales  
 

Licenciatura en Trabajo 
Social  
 

https://www.unaj.edu
.ar/carreras/ciencias-
sociales-y-
administracion/licenci
atura-en-trabajo-
social/  
 

Planificación Social  
 

Licenciatura en Trabajo 
Social  
 

https://www.unaj.edu
.ar/carreras/ciencias-
sociales-y-
administracion/licenci
atura-en-trabajo-
social/  
 

Automatización y Control  
 

Ingeniería 
Electromecánica  

https://www.unaj.edu
.ar/carreras/ingenieri
a-y-
agronomia/ingenieria
-electromecanica/  

Aplicaciones Móviles  
 

Ingeniería en Informática  
 

https://www.unaj.edu
.ar/carreras/ingenieri
a-y-
agronomia/ingenieria
-informatica/  

 



 
 

 

 

 

Universidad Nacional de Hurlingham Fecha límite de postulación: 07 de diciembre  

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Arte y tecnología. Escuela de 
espectadores 

Secretaría Académica 
Unahur/ Ciclo de formación 
común  

https://drive.googl

e.com/drive/folders

/1llh55aIwYI7DkeLf

vUnfunTKWz9Nkx9

w?usp=sharing 

Inicio 29 de marzo de 
2021 y termina el 17 
de julio de 2021 

Inglés I Formación Común 

Inglés II Formación Común 

Seminario ESI: Caminos y decisiones 
para integrar la Educación Sexual 
Integral en las prácticas educativas 
y garantizar su derecho) 

Formación Básica para los 
profesorados 

Pedagogía I Formación Básica para los 
profesorados 

Filosofía de la Educación Formación Básica para los 
profesorados 

Conducción de las Instituciones 
Educativas 

Licenciatura en Educación 

Legislación y Normativa Educativa Licenciatura en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia  Fecha límite de postulación: 04 de diciembre 

Asignaturas ofertadas Programa al que 
pertenece 

Link Créditos  Fecha para 
cursar 

Desarrollo comunitario y 
proyecto de vida 

Licenciatura 
Etnoeducación 

 2 Febrero a junio 
de 2021  

COLOMBIA 

https://drive.google.com/drive/folders/1llh55aIwYI7DkeLfvUnfunTKWz9Nkx9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1llh55aIwYI7DkeLfvUnfunTKWz9Nkx9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1llh55aIwYI7DkeLfvUnfunTKWz9Nkx9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1llh55aIwYI7DkeLfvUnfunTKWz9Nkx9w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1llh55aIwYI7DkeLfvUnfunTKWz9Nkx9w?usp=sharing


 

Administración 
comunitaria 

Licenciatura 
Etnoeducación 

 3 

Literatura, valores y 
ciudadania 

Licenciatura en Filosofia  3 

Lectura y escrituras 
academicas 

Licenciatura en 
Pedagogia Infantil 

 3 

Pedagogias y didacticas 
para la inclusion 

Licenciatura en 
Pedagogia Infantil 

 3 

Historia de las ideas 
politicas 

Ciencia Politica  3 

Migración, desplazamiento 
y reugiados 

Ciencia Politica  3 

Derecho Internacional 
Humanitario 

Ciencia Politica  3 

Geografia Económica Economia  3 

Educación Ambiental Ingenieria Ambiental  3 

Sociologia Ambiental Ingenieria Ambiental  2 

Filosofia contemporanea Filosofia  3 

Hermenautica Filosofia  3 

filosofia moderna Filosofia  3 

Neuropsicología  Psicologia  3 

Aprendizaje  Psicologia  3 

Acción psicosocial y 
Educación  

Psicologia  3 

Acción psicosocial y 
trabajo  

Psicologia  3 

Competencias 
comunicativas 

Comunicación Social  3 

Cibercultura Comunicación Social  3 
Sociología del Riesgo Social Sociología  4 

Procesos de observacion y 
relación 

Sociología  3 

Estudios de género Sociología  3 

Ruralidad y transformación 
social  

Sociología  3 

Territorios sociológicos: 
Entre lo Urbano y lo Rural 

Sociología  3 

Las imágenes y el arte del 
humanismo  

Artes Visuales  3 

fotografía artística Artes Visuales  3 

Dibujo digital Artes Visuales  3 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
INTERPRETACIÓN 
DEL PIANO 

Musica  3 



 
HISTORIA DE LA 
MÚSICA 
OCCIDENTAL 

Musica  3 

FUNDAMENTOS DE 
PRODUCCIÓN 
MUSICAL 

Musica  3 

Desarrollo Humano en 
Contextos Comunitarios 

Maestria en Psicologia 
Comunitaria 

 3 

Diseño Sonoro para 
Videojuegos 

Tecnologia en produccion 
de Audio 

 3 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Cuyo  Fecha límite de postulación: 27 de noviembre   

Asignaturas ofertadas Programa al que pertenece Link Fecha para cursar 

Las asignaturas parte del link 
compartido  

Todos los programas   https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1viE

w1EuA3NvEdZj3rmWA

g2nqLlIVv1qjDWLBjbKv

iqQ/edit#gid=1198233

117 

01 de febrero al 06 de 
junio de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1viEw1EuA3NvEdZj3rmWAg2nqLlIVv1qjDWLBjbKviqQ/edit#gid=1198233117


 

 

    

 

 
CONTACTO 

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

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co 
 
 

CHARLA INFORMATIVA:   
 
 
 
 
    
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

26 de noviembre de 2020  

11:00 am 

Meet 

https://meet.google.com/bhq-iubz-har  
 

ÁNGELA ROCÍO VALDERRAMA D. 
JEFE 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

http://ori.pedagogica.edu.co/
https://meet.google.com/bhq-iubz-har

