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Acuerdo del Consejo Académico 223 de 2021 y procedimientos 

nuevos asociados a movilidad 

 

Acuerdo 223 de 2021 

CIRCULAR INFORMATIVA 002 

PARA: DIRECTORES DE UAA, DIVISIÓN DE GESTIÓN DETALENTO HUMANO, DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTO VICERRECTORES, DIRECTORES DE ESCUELA, COORDINADORES DE PROGRAMAS DE 

POSGRADO SECRETARIAS Y PROFESIONALES DE APOYO 

DE: DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES UIS 

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN DE LA 

MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRANTE Y SALIENTE DE PROFESORES Y ESTUDIANTES 

FECHA: 15 de octubre de 2021 

La Dirección de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la reglamentación vigente (Acuerdo del 

Consejo Académico N° 223 de 2021), comunica a las personas involucradas en procesos de movilidad, 

que ha realizado una actualización a la circular anterior, luego de la aplicación del procedimiento, 

con el fin de garantizar que los beneficiarios del proceso cuenten con los avales y documentos 

necesarios tanto a la hora de salir de la universidad, como de recibir invitados. Ver procedimientos 

actualizados: 

• Procedimientos para movilidad saliente  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Eey3Qb1989RCrGKirIrWFikBU3f3G85zpdkAS_FQ5wvNSw?e=eHTTaZ
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EREBZ6yyF1ZItRGydPjHTfUBRmMMLnA1qiXOcc6BGmrO4A?e=gnPjWY


• Procedimientos para la movilidad entrante  

Por lo que recomendamos suministrar la información a los usuarios que aspiran a realizar 

movilidades de larga y corta duración. 

Adicionalmente, la Dirección de Relaciones Exteriores se permite precisar que la autorización que 

trata el Acuerdo 223 del Consejo Académico Universitario, del año 2021, hace referencia al 

levantamiento de restricciones de movilidades de estudiantes y profesores con fines académicos y de 

investigación.  

Les recordamos que todas las movilidades, tanto entrantes como salientes, deberán acogerse a esta 

nueva forma de trabajo. Por lo que recomendamos suministrar la información a los usuarios que 

aspiran a realizar movilidades de larga y corta duración. Para el caso de las movilidades que no 

administra Relaciones Exteriores, surtirán sus trámites de la manera regular y con al menos un 

mes de antelación al viaje y realizarán el reporte indicado en los procedimientos. 

Reiteramos a los miembros de la comunidad universitaria y visitantes que aspiren a realizar una 

movilidad, leer la “Comunicación de condiciones de ingreso y salida” para tener claras las condiciones 

de su participación. 

Para resolver dudas por favor refiéranse con el área de Movilidad Estudiantil en la oficina de 

Relaciones Exteriores, PBX: 6344000 Ext: 2578. 

Programa de Movilidad Académica 

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Universidad Industrial de Santander 

https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EexeDW3Ugl9IsgkjO7sG7ZwBNq5zu6X78Y28jbyOqT9DTA?e=rM1Xac
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EROh3rPl6KtIqK-8VXQJaF0BiiElbGxSanPXxNw3HbjWuw?e=DVaQfc
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EROh3rPl6KtIqK-8VXQJaF0BiiElbGxSanPXxNw3HbjWuw?e=DVaQfc


INTERCAMBIOS  

 

Convocatoria de movilidad a la Universidad de Sevilla - Solo para estudiantes de 

Enfermería y Fisioterapia 
Requisitos Generales: 

• Tener matrícula vigente 

• Promedio ponderado mayor o igual a 3.5 

• No tener sanción disciplinaria 

• Haber cursado y aprobado el 60% de los créditos de su plan de estudios 

• Demostrar suficiencia de idioma del país receptor 

• Tramitar la documentación necesaria ante la Oficina de Relaciones Exteriores – Programa de 
movilidad 

• Número de cupos: 1 por programa 

• Consulte la ficha técnica de la U. Sevilla aquí 

• Fecha límite de inscripción: 24 de octubre de 2021 

Los interesados deben inscribirse accediendo al sitio 

https://www.uis.edu.co/sirelextTramites/estudiantes/inscripcionEstudiante.seam 

El proceso se realizará bajo las mismas condiciones que se describen en nuestro enlace de movilidad 
saliente  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Eu7NDyo9awhPuBBsrhVCi9gBnXEKT0bx7K-NjE1-ZrAcyg?e=vjDMug
https://www.uis.edu.co/sirelextTramites/estudiantes/inscripcionEstudiante.seam
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link


Para resolver dudas, conéctese al enlace de consultas que se encuentra en el link de movilidad 
saliente 

Convocatoria intercambio académico estudiantil 2022-1 para Universidad Nacional de 

San Martín (Argentina) 
Requisitos Generales: 

• Tener matrícula vigente 

• Promedio ponderado mayor o igual a 3.5 

• No tener sanción disciplinaria 

• Haber cursado y aprobado el 60% de los créditos de su plan de estudios 

• Demostrar suficiencia de idioma del país receptor 

• Tramitar la documentación necesaria ante la Oficina de Relaciones Exteriores – Programa de 
movilidad 

• Número de cupos: 1 por programa 

• Consulte la ficha técnica de la UNSAM 

• Fecha límite de inscripción: 24 de octubre de 2021 

Los interesados deben inscribirse accediendo al sitio 
https://www.uis.edu.co/sirelextTramites/estudiantes/inscripcionEstudiante.seam 

El proceso se realizará bajo las mismas condiciones que se describen en nuestro enlace de movilidad 

saliente  

Para resolver dudas, conéctese al enlace de consultas que se encuentra en el link de movilidad 
saliente 

https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://mailuis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/EU-UM3y5AlpJm5ALbDh1nj8BfF4Qr4Swp_MNl9tcW3Z12g?e=dTbxsq
https://www.uis.edu.co/sirelextTramites/estudiantes/inscripcionEstudiante.seam
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link
https://sway.office.com/YL2TALps9xQamtFw?ref=Link


Universidad de Sonora- México, convocatoria de intercambios virtuales 

 

 



 

Les  presentamos nuestra oferta de asignaturas para el  semestre 2022-

1 , OFERTA DE CURSOS..  Estaremos recibiendo aplicaciones al programa hasta el 

día 26 de noviembre del 2021 

  

De igual manera mucho agradeceremos nos envíen sus convocatorias y 

procedimientos de movilidad virtual para darles mucha difusión entre 
estudiantes de movilidad virtual saliente! 

Nuestro procedimiento  y documentación de aplicación ( incluido en convocatoria) consiste en:  

- formulario de aplicación a movilidad  

- Presentar una carta de aval institucional del estudiante firmada por el Coordinador de Movilidad o 
Director ORI de su universidad de origen. 

- Formato de Solicitud  Alumnos de Movilidad Virtual  

-Carta intencion personal firmada por el alumno 

-  Certificado de notas donde se reflejen las asignaturas cursadas hasta la fecha.  

- Copia escaneada de su documento de identificación ( DNI, Pasaporte etc) 

- Curriculum Vitae 

-Documento probatorio del español ( solo en caso de que pertenezca a un país no hispanoparlante) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19opzFCFc57Tz1v_lg24utFJQztv9N-58/edit?usp=sharing&ouid=102074819232765211598&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19opzFCFc57Tz1v_lg24utFJQztv9N-58/edit?usp=sharing&ouid=102074819232765211598&rtpof=true&sd=true
https://forms.office.com/r/UjJevUerZg
https://docs.google.com/document/d/1r0ZadT1I50vVoJ7OtFWzNG1HvwS7VyYX/edit?usp=sharing&ouid=102074819232765211598&rtpof=true&sd=true


BECAS 

Programa de Becas Chevening 

 

 



 

 



 

Becas ofrecidas por la Universidad de Ginebra para realizar un “Master of 

Advanced Studies in European and International Governance, (MEIG Programme) 

 



Invitación de la Universidad de Ginebra en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra en el 2022 y 2023. 

Haz clic aquí  para conocer los documentos asociados a la convocatoria 

www.eda.admin.ch/bogota 

IDIOMAS 

 

1 - ¿Cuáles   son las claves del éxito de un curso en blended learning?  

En   este último seminario web de la serie, Helena Castells Savall resumirá los   aspectos clave para 

maximizar el éxito de un curso en blended learning. 

¡Me apunto ya! > 

En concreto:  

• las funciones y responsabilidades de los formadores y de los alumnos,   

• cómo motivar e involucrar a nuestros alumnos desde el principio hasta el final del curso,   

• los contenidos y las actividades.  

Después de la presentación, ¡dedicaremos un tiempo para   responder a todas las preguntas!    

Inscribirme > 

Los seminarios web de la serie Blended Learning están llegando a su fin: ¿qué otro tema les gustaría 
que tratáramos? 

¡Esperamos sus respuestas! > 

CONVOCATORIAS DE EVENTOS, CAPACITACIONES, PROYECTOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

Taller de capacitación para apalancamiento de recursos 
Durante el taller los participantes aprenderán sobre la ruta para apalancar recursos financieros y/o 

técnicos para impulsar su empresa o su idea de negocio, así mismo cómo utilizar la herramienta de 
marco lógico para la formulación de proyectos de acceso a estos recursos. 

  

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/movilidad_uis_edu_co/Et-RbBooYcdMkBzI67RY4IAB8sLkT9xxXkXLrMJHhhSssQ?e=1NeynT
http://www.eda.admin.ch/bogota
http://email.altissia.org/c/eJy1Ul2TmyAU_TXmxYkDogYffPAjyXQ2kzadbdLuSwaRNWwQLGCS5tcX03Zrf0AdxrnnngPnci-UdD3hrfTiQjPKe86kPTaqI9ylqmzgJmDNEFA1o3-VzNHiaIb6jVE7yrwy9IpVOXgl8nIomPGNkr4gxqeCXBxsmPAfZHrjVjnoD9KngzbKZ9KvBZMNa3zBiJZcth5azZqsBjGM66nvhWhOLFeP0kolrVZixrMQhBACsAApABAGMMBlFOc5SgBeJkUSlV4EiLDcGE4CpdvZKQMoxZgsSJhGGIU1pbh-hYjgiMBXki7gTGeMN9z1wbjNky6I7GRtbzyUe-HKrcGA8Mrq4K5UFwzGZRzikmgXadZyY9kYhgmM0wWC4xc7fNged-tqReU38nmzpvuP4R1SdTbj1S9MqyNvPFS9lxDG0yK8MHloqJIXpypO-CLzea6-dN9TXhUrXL0kcxwlz_LlHO_sHWyuls6ftrf8ft3fYrybP8U1aDYf9uhcL782eH3aFstddzhBjeJDXYq34ZbyuOTPt5At2tb5o-rxm07j_85_YvQnHJvizFKAEUZTQa_VWMlRko6Nik9amd4l3EuZyuyP_kFv2dUIZt1k_mFZ1wti2fspM5uNbZ7_8punOFrg5HfyJ-jnCsg
http://email.altissia.org/c/eJy1Ul2TmyAU_TXmxYkDogYffPAjyXQ2kzadbdLuSwaRNWwQLGCS5tcX03Zrf0AdxrnnngPnci-UdD3hrfTiQjPKe86kPTaqI9ylqmzgJmDNEFA1o3-VzNHiaIb6jVE7yrwy9IpVOXgl8nIomPGNkr4gxqeCXBxsmPAfZHrjVjnoD9KngzbKZ9KvBZMNa3zBiJZcth5azZqsBjGM66nvhWhOLFeP0kolrVZixrMQhBACsAApABAGMMBlFOc5SgBeJkUSlV4EiLDcGE4CpdvZKQMoxZgsSJhGGIU1pbh-hYjgiMBXki7gTGeMN9z1wbjNky6I7GRtbzyUe-HKrcGA8Mrq4K5UFwzGZRzikmgXadZyY9kYhgmM0wWC4xc7fNged-tqReU38nmzpvuP4R1SdTbj1S9MqyNvPFS9lxDG0yK8MHloqJIXpypO-CLzea6-dN9TXhUrXL0kcxwlz_LlHO_sHWyuls6ftrf8ft3fYrybP8U1aDYf9uhcL782eH3aFstddzhBjeJDXYq34ZbyuOTPt5At2tb5o-rxm07j_85_YvQnHJvizFKAEUZTQa_VWMlRko6Nik9amd4l3EuZyuyP_kFv2dUIZt1k_mFZ1wti2fspM5uNbZ7_8punOFrg5HfyJ-jnCsg
mailto:webinars@altissia.org


Contenido: está estructurado en nueve momentos de formación virtual que abordan los siguientes 
temas: 

Primer momento: Un vistazo a la cooperación y el desarrollo empresarialSegundo momento: ¿Cómo 

puedo beneficiarme  de los recursos de cooperación para mi empresa? Tercer momento: 

Construyendo mi perfil como proponenteCuarto momento: Ruta de identificaci ón de 

oportunidadesQuinto momento: Determinando mi elegibilidad en una convocatoriaSexto momento: 

Documentando mi propuesta para una convocatoriaSéptimo momento: Formulando mi 

propuestaOctavo momento: Evaluando la viabilidad de mi propuestaNoveno momento: Postulando 
mi propuestaINVITACIÓN PARA EMPRESARIOS/AS:  

Título: Ruta de acceso a recursos de cooperación nacional e internacional 

  

Participe en el taller “Ruta de acceso a recursos de cooperación nacional e internacional” y conozca 

el paso a paso para postularse a las convocatorias de entidades nacionales e internacionales. 

Durante el taller aprenderá sobre la ruta para apalancar recursos financieros y/o técnicos para 

impulsar su empresa o su idea de negocio, así mismo cómo utilizar la herramienta de marco lógico 
para la formulación de proyectos de acceso a estos recursos. 

Inicio: 15 octubre 2021 

Finaliza: 28 octubre 2021 

Inversión: Gratis 

Intensidad: 4 Horas 

Certificación: Cuenta con certificado 

Ubicación: Campus virtual (Sede Virtual) 

Cierre de inscripciones: 20 octubre 2021 

Links de inscripción: https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-

eventos/Internacionales/2021/Octubre-2021/Ruta-de-acceso-a-recursos-de-cooperacion-nacional-e-
internacional 

https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Octubre-2021/Ruta-de-acceso-a-recursos-de-cooperacion-nacional-e-internacional
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Octubre-2021/Ruta-de-acceso-a-recursos-de-cooperacion-nacional-e-internacional
https://www.ccb.org.co/Cursos-y-eventos/Nuestros-eventos/Internacionales/2021/Octubre-2021/Ruta-de-acceso-a-recursos-de-cooperacion-nacional-e-internacional


CONVOCATORIA COLOQUIO BUAP 

 



 

Universidad Industrial de Santander 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

[Bucaramanga, Colombia, 680002] 

[+5776344000 Ext: 2055] 

[relext@uis.edu.co/movilidad@uis.edu.co]@ www.uis.edu.co  

 

Visite nuestro sitio web 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html  

https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

