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INFORMACIÓN GENERAL  
 
Esta información está dirigida a la comunidad estudiantil de programas de pregrado y posgrado de 

la UNAD, que estén interesados en adquirir de forma virtual o presencial experiencias para el 

desarrollo de su proceso formativo, investigativo o de proyección social, con otra institución de 

educación superior u organización nacional o extranjera.  

La UNAD concibe el sistema UNAD Global como el conjunto de elementos estratégicos, operativos 

y procedimentales que interactúan de manera articulada para la implementación, evaluación y 

cumplimiento de la política y los objetivos de internacionalización.  Es así como el Área de 

Interacción Académica Internacional orienta el fomento de la participación de los diferentes actores 

de la universidad en los escenarios académicos transfronterizos a través de diferentes modalidades 

de movilidad académica así:  

 

a. Intercambio estudiantil: modalidad en la cual, en el marco de un acuerdo de movilidad, los 

estudiantes cursan créditos correspondientes al plan de equivalencias, en el campus virtual 

o físico de la universidad anfitriona, quien a su vez dispone de un grupo de estudiantes para 

cursar créditos académicos en el campus virtual de la UNAD, bajo el mismo plan de 

equivalencias durante un periodo académico. 

 

b. Movilidad por Investigación: modalidad mediante la cual un estudiante puede desarrollar 

un periodo de investigación en una Institución de Educación Superior o en alguna institución 

de investigación de practica nacional o internacional. De igual forma, bajo esta modalidad 

se permite la participación de estudiantes, pertenecientes a semilleros de investigación en 

calidad de ponentes, en eventos de investigación nacionales e internacionales 

 

c. Práctica: modalidad en la cual un estudiante realiza un conjunto de actividades y 

quehaceres propios a la formación académica para la aplicación del conocimiento y la 

vinculación con el entorno social y productivo con el fin de perfeccionar competencias 

profesionales. 

 

d. Movilidad por curso corto o misión académica: Participación de estudiantes en Cursos 

académicos de corta duración, cuyo objetivo es la capacitación específica, con contenidos 

concretos conducentes a la obtención de un certificado o diploma en otra institución. 

Adicionalmente, bajo esta modalidad se tiene en cuenta la participación de espacios 
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culturales promoviendo la formación de competencias para el desarrollo de los estudiantes 

en entornos globales. 

 

e. Movilidad por inmersión en lengua extranjera: participación de estudiantes en Cursos de 

profundización orientados al fortalecimiento de competencias en el dominio de una lengua 

extranjera, mediante experiencias vivenciales y de aprendizaje en otros países. 

 

f. Otras modalidades de interacción académica: corresponden a espacios académicos de 

alcance nacionales e internacionales, con modalidad virtual o presencial como seminarios, 

conferencias, concursos, entre otros donde los estudiantes participan en representación de 

la universidad con objetivos específicos de enriquecimiento académico y profesional en sus 

áreas correspondientes de estudio. 

 

 

CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD 
 

El área de Interacción Académica, a través de la página web de la VINTER y demás medios de 

comunicación institucional, publica constantemente las convocatorias relacionadas con movilidad 

estudiantil, las cuales ofrecen diferentes oportunidades nacionales e  internacionales para los 

estudiantes de la UNAD. 

 

 

POSTULACIÓN 
 

▪ Cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.  

▪ Informarse sobre las convocatorias de movilidad abiertas e identificar la que más se ajuste a sus 

intereses. 

▪ Elegir una institución de destino e identificar el programa curricular y las asignaturas a cursar, 

proceso y plazos (aplica para intercambio estudiantil), Los estudiantes que deseen realizar una 

práctica, deben contar con un tutor tanto en la UNAD como en la institución de destino.  

▪ Diligenciar el formulario de inscripción a través de la página de la VINTER.  

▪ Presentar la solicitud de movilidad para obtener aval del consejo de Escuela aplica para 

(intercambio estudiantil, práctica, movilidad por investigación).  

▪  Hacer seguimiento a la solicitud de movilidad tanto en la Escuela como en la VINTER.  
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REQUISITOS 
Intercambio Estudiantil 

▪ Tener calidad de estudiante al momento de aplicar al intercambio. 
▪ No haber incurrido en sanciones disciplinarias. 
▪ Tener un promedio acumulado igual o superior a 4.0. 
▪ Haber aprobado como mínimo el 40% de los créditos académicos de su programa. 
▪ Contar con el aval de la decanatura de la Escuela Académica y la Vicerrectoría de 

Relaciones Intersistémicas e Internacionales. 
▪ Cuando sea necesario, para el caso de universidades u organizaciones internacionales, 

presentar certificación vigente de suficiencia en el idioma del país de la Universidad 
Anfitriona, con el puntaje o bajo las condiciones que sean establecidas por el Gobierno 
de la Universidad Anfitriona para adelantar estudios en dicho país. De no contar con dicha 
certificación deberá anexar el resultado del Placement Test, expedido por el Instituto 
Virtual de Lenguas (INVIL) de la UNAD.   

▪ Cumplir con los requisitos de la Universidad Anfitriona. 
 

Práctica 
 

▪ Haber cursado y aprobado el 90% de los créditos académicos del programa en el cual está 
matriculado. 

▪ Realizar la solicitud, por escrito, ante el Comité Curricular del programa en el cual está 
matriculado, en el formato de plan de trabajo de pasantía que para el efecto establezca 
la UNAD.  

▪ Desarrollar el Plan de trabajo en un periodo académico, máximo dos.  
▪ Presentar carta de intención de una organización, nacional o internacional, institutos de 

investigación y/o universidades, en la cual se plantee que desea llevar a cabo el desarrollo 
de proyectos donde requieran la participación de estudiantes de la UNAD a través de la 
opción de pasantía. 

▪ El objeto de la práctica debe tener relación directa con la disciplina del programa cursado.  
▪ Matricular por una sola vez. En caso de ser reprobada, el estudiante deberá optar por 

otra opción de trabajo de grado.  
▪ Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0 
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Movilidad por Investigación 
 

▪ Tener la calidad de estudiante al momento de la aceptación de la ponencia o proyecto de 
investigación. 

▪ Contar con el aval del comité de investigación de la Escuela y el visto bueno del Sistema 
de Gestión de la Investigación SIGI de la VIACI y de la VINTER. 

▪ Contar con carta de aceptación de la ponencia o de la Universidad u organización 
anfitriona en caso de proyectos de investigación. 

▪ Pertenecer a un semillero de investigación reconocido por la UNAD. 
▪ Presentar copia de la ponencia o del proyecto de investigación donde se evidencie que 

es estudiante de la UNAD y que pertenece al grupo de investigación. 

Movilidad por Inmersión en Lengua Extranjera 
 

▪ Tener calidad de estudiante al momento de aplicar a la inmersión. 
▪ No haber incurrido en sanciones disciplinarias al momento de aplicar a la inmersión. 
▪ Haber aprobado la totalidad de los cursos correspondientes al componente de formación 

en lengua extranjera de su programa académico con un promedio acumulado igual o 
superior a 4.0. 

▪ Haber presentado el placement test y obtenido una calificación de dominio de inglés igual 
o superior a A2 en el Marco Común Europeo de Referencia. 

▪ Cumplir con los requisitos de visado y permisos específicos de estudio en el país de 
destino en caso de desplazamiento físico al país de destino.  

▪ Presentar la documentación requerida por la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas 
e Internacionales VINTER y el Instituto Virtual de Lenguas INVIL en las fechas establecidas. 

 

Movilidad por Curso Corto o Misión Académica 
▪ Ser estudiante de la universidad en el momento de presentar la solicitud. 
▪ No tener sanciones disciplinarias. 
▪ Demostrar conocimientos de la lengua de enseñanza de la institución anfitriona. 

 

CONVOCATORIA A APLICAR 
 

En la VINTER o Escuela correspondiente puede recibir información general sobre las diferentes 

convocatorias de movilidad, el proceso de solicitud de las movilidades y otros aspectos de interés. 
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SELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN ANFITRIONA  
 

 

La UNAD cuenta con diferentes alianzas para el desarrollo de movilidad de estudiantes. Tenga en 

cuenta que existen diferentes tipos de Programas de Movilidad y por tanto, recomendamos hacer 

revisión de cada oferta para que el estudiante elija la de su interés.  

Las condiciones para la movilidad en modalidad de práctica varían según la institución de destino. 

Asegúrese de cumplir con todos los requisitos para este caso específico y en general informe a su 

Escuela en caso de que sea necesario realizar algún trámite adicional de manera institucional, como 

por ejemplo un acuerdo de aprendizaje o un acuerdo de práctica.  

La movilidad por convenios garantiza en la mayoría de los casos que los estudiantes serán exentos 

del costo de la matrícula en la universidad de destino*. Si decide postularse a una movilidad por 

fuera de los convenios existentes, deberá cancelar el costo de matrícula en la universidad de 

destino, o asegurarse de que la institución no cobrará dichos costos a pesar de esta condición. 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE PROGRAMA ACADÉMICO Y DE ASIGNATURAS HOMOLOGABLES 
 

Luego de identificar una institución de destino, ingrese a la página web de la respectiva institución 

o de la oferta académica disponible según programa de movilidad y haga una búsqueda por 

programa curricular para estudiar los cursos disponibles y hallar las asignaturas que desea cursar 

durante su movilidad. Consulte previamente con su coordinador de programa si las asignaturas 

seleccionadas efectivamente pueden ser homologables. Al finalizar la búsqueda, deje un registro de 

los códigos, nombres y la descripción de cada asignatura homologable. 

 

SOLICITUD Y DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 
 

Recomendaciones • Dependiendo de la ciudad de destino, estudiar en otra institución puede 

incrementar los costos de vivienda, transporte, alimentación, etc. Tenga en cuenta los costos 

de vida antes de elegir una institución.  
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Diligencie el formato de solicitud, de acuerdo a la modalidad en que se encuentre interesado en 

participar, los puede descargar a través del link https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-

maestros/listado-maestro-formatos.Este formato se deberá entregar junto con los documentos 

soporte según aplique:   

Intercambio Académico  
▪ Formato de solicitud de movilidad académica por intercambio, lo puede descargar a través 

del link https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-

formatos, debidamente diligenciado. 
▪ Hoja de vida con foto que incluya los méritos del alumno tales como su participación en 

monitorias, investigaciones, grupos académicos, actividades culturales y extracurriculares y 
experiencia laboral.  

▪ Carta de motivación 
▪ Certificado oficial de conocimiento de la lengua extranjera, expedido por la entidad 

certificadora correspondiente (si se requiere).   
▪ Fotocopia del documento de identificación o pasaporte.  
▪ Los demás documentos requeridos por la universidad anfitriona. 

Práctica 
Formato de plan de trabajo de Pasantía F-7-9-5 debidamente diligenciado, lo puede descargar 
del link https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-7-
9-5.doc&sa=D&ust=1511387962087000&usg=AFQjCNGR8pSQJhhiMXEV_BWzXIqBPOHa-Q 
▪ Hoja de vida con foto que incluya los méritos del alumno tales como: participación en 

monitorias, investigaciones, grupos académicos, actividades culturales y extracurriculares y 
experiencia laboral. 

▪ Una certificación oficial del dominio del idioma del país a en donde va a realizar la pasantía o 
práctica. 

▪ Fotocopia del documento de identificación. 

Movilidad por Investigación  
▪ Formato para Solicitud  de movilidad por investigación internacional de estudiantes, lo puede 

descargar a través del link https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-

maestros/listado-maestro-formatos, debidamente diligenciado. 
▪ Fotocopia de la ponencia aceptada. 
▪ Carta oficial de aceptación de la ponencia o de la institución anfitriona. 
▪ Fotocopia del documento de identificación. 
▪ Solicitud formal  a la Rectoría, por parte del Sistema de Investigación,  para participar en el  

evento internacional. 

http://sig.unad.edu.co/
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Inmersión en Segunda Lengua  
▪ Formato para solicitud de movilidad académica de estudiantes por misión académica, curso 

corto o inmersión, lo puede descargar a través del link 

https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-formatos, 
debidamente diligenciado. 

▪ Hoja de vida con foto que incluya los méritos del alumno tales como: participación 
▪ en monitorias, investigaciones, grupos académicos, actividades culturales y extracurriculares 

y experiencia laboral. 
▪ Una certificación oficial del dominio del idioma del país donde va a realizar la pasantía o 

práctica. 
▪ Fotocopia del documento de identificación. 

Curso corto o  Misión Académica  
▪ Formato para solicitud de movilidad académica de estudiantes por misión académica, 

curso corto o inmersión, lo puede descargar a través del link 

https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-

formatos, debidamente diligenciado. 
▪ Fotocopia del documento de identificación. 

 

 

 

SOLICITUD DE AVAL A LA UNIDAD ACADÉMICA  
 

Posteriormente, con los formatos diligenciados y la documentación anexa, se debe solicitar aval 

para la movilidad a las unidades correspondientes.  La VINTER informará la decisión al estudiante. 

 

 

 

 

 

 
 

Recomendaciones  

• Tenga en cuenta que los Consejos de Escuela tienen su propio calendario de sesiones, el cual 

puede ser consultado directamente en la Escuela 

 • Cuente con el tiempo necesario para presentar la solicitud y asegúrese que la VINTER   

obtendrá la respuesta del Consejo este antes del cierre de cada convocatoria.  
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RESULTADOS  
 

El estudiante será notificado de la respuesta a la solicitud de movilidad nacional o internacional, 

dada por la Unidad Académica correspondiente, previo a la fecha límite estipulada en la 

convocatoria. En este momento, la VINTER iniciará el proceso de solicitud de la movilidad ante la 

institución de destino. 

 

AL SER ACEPTADO POR LA INSTITUCIÓN DE DESTINO 
 

• El estudiante realiza el Pago de la matrícula en la UNAD del semestre en el que se realizará. (Aplica 

para intercambio y pasantía)  

• El estudiante antes del inicio de su movilidad debe hacer entrega a la VINTER de: copia del 

recibo de matrícula del periodo de la movilidad, copia de tiquetes aéreos y copia del seguro 

médico internacional.  

• Una vez se finalice el período de inscripción de asignaturas, el estudiante debe verificar en el 

Sistema de Registro y Control Académico de la UNAD, el registro de las asignaturas seleccionadas 

para Intercambio Académico. 

• Dejar un poder amplio notarial a una persona de su entera confianza para que realice todos los 

trámites que usted no podrá adelantar personalmente.  Si se postuló a una institución en el exterior 

debe (aplica para intercambio presencial):  

a. Contar con un pasaporte vigente. En caso de no tenerlo, informarse sobre el trámite 

y costo en: www.cancilleria.gov.co/tramites_ servicios/pasaportes 

b. Solicitar a la VINTER una carta de presentación dirigida a la Embajada 

correspondiente.  

c. Verificar con el consulado del país de destino los plazos y costos de la visa. 

d. Antes de la cita en el consulado, realizar la reserva de tiquete aéreo ida y vuelta 

e. Antes del viaje, adquirir una póliza con una compañía de seguros para obtener un 

seguro médico internacional el cual cubra gastos médicos, odontológicos y de 

repatriación. 

f. Una vez haya cancelado el valor del tiquete aéreo, solicitar a la VINTER  una carta 

dirigida a la Aeronáutica Civil para solicitar la exención del impuesto de salida del 

país.  
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EN LA INSTITUCIÓN DE DESTINO  
 

Una vez llegue a la institución donde realizará su movilidad, debe contactar a la Oficina de 

Relaciones Internacionales de la misma, o quien haga sus veces, y seguir las pautas que le indiquen 

para el registro como estudiante visitante. Además, es muy importante tener contacto permanente 

con la unidad académica correspondiente si lo requiere. 

SI LA MOVILIDAD ES VIRTUAL  

 
Si la movilidad a realizar es virtual, la VINTER solicita a la Institución Anfitriona la entrega al 
estudiante de las credenciales de acceso a la plataforma virtual de dicha institución. 
 
Una vez cuente con las credenciales de acceso a la plataforma virtual de la institución anfitriona, 
inicia su movilidad. 
 

DE REGRESO A LA UNAD  
 

El estudiante al regresar, entrega a la VINTER la siguiente documentación: 
 

• Documento de cumplimiento de la movilidad académica para su verificación de 
autenticidad, el cual es remitido a la unidad académica para la legalización del registro 
académico.  

• Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del proceso de movilidad 

 

 

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL INSTRUCTIVO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 04-04-2018 Primera version emitida 

1 01-07-2021 
Se actualizó en el sentido de ampliar el ámbito de 
la movilidad Académica Saliente de Estudiantes 

tanto a nivel nacional como internacional. 
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