
 

CIRCULAR INFORMATIVA 001 de 2022 

 

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: 14 de abril de 2022 

La Dirección de Relaciones Exteriores, comunica a las UAA que realizan actividades relacionadas con 

intercambios y movilidades académicas, científicas y culturales que el Acuerdo del Consejo 

Académico N° 223 de 2021 ha sido actualizado, bajo el Acuerdo 079 de 2022, mediante el cual el 

requisito de Biocurso es eliminado y reemplazado por el certificado de vacunación para los 

procedimientos de registros de visitantes internacionales y personal UIS en movilidad internacional. 

A continuación, encontrarán los nuevos procedimientos: 

• Procedimientos para movilidad saliente 

• Procedimientos para la movilidad entrante 

La Dirección de Relaciones Exteriores es la Unidad delegada para otorgar aval a las movilidades, por 

ende, se recomienda que toda la comunidad se acoja a los procedimientos. Los encargados de 

administrar los procesos para movilidades deberán suministrar la presente 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. 
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