
Preguntas frecuentes 
CONVOCATORIA INTERCAMBIO ACADÉMICO MOVILIDAD SALIENTE 2018 – I 

 

1. ¿Cuáles son las universidades con las cuales se puede realizar movilidad? 

No se tiene un listado específico de las universidades que ofrecen beca de movilidad porque 

depende de la disponibilidad presupuestal con la que cuenten las universidades. 

2. ¿Cuántos cupos se dan para la movilidad? 

40 cupos que serán otorgados a los estudiantes que obtengan la mayor calificación dentro de los 

parámetros establecidos en el formato E-GC-P02-F04 

3. ¿Es necesario el pasaporte para aplicar a la movilidad? 

No es necesario. Una vez sepa que ha sido pre aceptado debe tramitar en el transcurso de 

una semana el pasaporte. 

4. ¿Qué pasa si no tengo mínimo tres (3) materias por cursar porque estoy en 

finalización académica? 

La Resolución 01 de 2017 en su artículo 7 menciona que es un requisito indispensable tener 

mínimo tres materias homologables en el exterior. Es responsabilidad de cada estudiante 

si cancela una materia para aplicar a la convocatoria. 

5. ¿Qué pasa si no tengo promedio de 3.8? 

La Resolución 01 de 2017 en su artículo 7 menciona que es un requisito indispensable tener 

un promedio igual o superior a 3.8. Si no cumple este requisito su solicitud no podrá ser 

evaluada porque no cumple con lo estipulado. 

6. ¿Cómo sé que materias debo cursar si no sé a qué universidad voy a aplicar? 

Al aplicar usted debe tener materias de su pensum por cursar. Por ejemplo, si está en sexto 

semestre y le quedan por cursar 10 materias, ponga en un listado las 10 materias que le 

faltan por cursar. Mínimo tres de ese listado es el número de materias que debe cursar en 

el exterior. 

7. ¿Cómo debe ser el proyecto a realizar? 

Usted debe pasar una propuesta de proyecto de algún tema acorde a su carrera que quiera 

realizar en el exterior. Debe estar estructurada con una introducción, unos objetivos, una 

justificación. Sólo es una propuesta de proyecto que usted va a poder realizar en el exterior. 

8. ¿Es necesario estar en un grupo de investigación? 

No es necesario, pero al momento de calificar la hoja de vida se le dará puntos por eso. 

9. ¿Es necesario haber participado en eventos regionales, nacionales e 

internacionales? 

No es necesario, pero al momento de calificar la hoja de vida se le dará puntos por eso. 

10. ¿Es necesario ser monitor académico? 

No es necesario, pero al momento de calificar la hoja de vida se le dará puntos por eso. 

11. ¿Debo presentar mi hoja de vida en algún formato especial? 

Si, debe ser en formato Europass (el cual se coloca dentro de los formatos a diligenciar). 

12. ¿Dónde debo entregar la documentación? 

La recepción de documentos va a ser a través de plataforma virtual. Allí debe cargar todos 

los documentos en PDF. Debe conservar los originales de la documentación porque pueden 

ser requeridos para su validación. Aquel documento que no sea cargado en formato PDF 

no será tenido en cuenta y su solicitud no será evaluada. 

 


