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2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

VINTER Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales  

Plan de Equivalencias  Reconocimiento mutuo que hacen las IES del plan de estudios de 
programas académicos de disciplinas similares, para el desarrollo 
de actividades de internacionalización curricular y de interacción 
académica internacional. 

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.   

Pasantía: Opción de grado que hace un estudiante en su campo de 
conocimiento o profesión con el fin de poner en práctica, actualizar 
y fortalecer, sus competencias, establecer redes de cooperación 
interinstitucional nacional e internacional y fortalecer su formación 
integral  
 

Movilidad por investigación: Participación de estudiantes, pertenecientes a semilleros de 
investigación en calidad de ponentes, en eventos de investigación 
nacionales e internacionales.  
 

Movilidad por inmersión en 
lengua extranjera:   

Participación de estudiantes en Cursos de profundización 
orientados al fortalecimiento de competencias en el dominio de una 

1) Información General del Procedimiento 

1.1) Unidad Responsable: VINTER 

1.2) Objetivo: 

Fomentar la participación de estudiantes de pregrado y de postgrado de 
la UNAD – Colombia y UNAD - Florida, en escenarios académicos 
nacionales e internacionales a través de la movilidad académica 
saliente física o virtual. 

1.3) Alcance: 

Este procedimiento inicia con la identificación de escenarios 
académicos de participación, pasando por el desarrollo de la movilidad 
nacional o internacional y finalizando con el Registro académico del 
estudiante actualizado con la movilidad. Este procedimiento aplica para 
los estudiantes activos de pregrado y postgrado de la UNAD – Colombia 
y la UNAD - Florida en el ámbito nacional e internacional. 
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lengua extranjera, mediante experiencias vivenciales y de 
aprendizaje en otros países. 

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.  

Movilidad Académica: Situación académica en la que un miembro de la comunidad 
Unadista tiene la oportunidad de participar virtual o 
presencialmente de manera temporal y con un propósito 
específico, de orden formativo, investigativo o de proyección social 
con otra institución de educación superior u organización nacional 
o internacional. 

Acuerdo de Movilidad: Acuerdo de cooperación formalizado entre la UNAD y una 
universidad anfitriona u organización nacional o extranjera en la 
cual se establece el reconocimiento institucional y de contenidos 
académicos para la movilidad virtual o física. 

Universidad u Organización 
Anfitriona: 

Institución de educación superior u organización nacional o 
extranjera con la cual la UNAD suscribe un acuerdo para la 
movilidad de los miembros de la comunidad Unadista.   

 

3) Condiciones Generales 

3.1 Las convocatorias de movilidad nacional o internacional que las unidades de UNAD requieran 
ofertar y/o publicar deberán ser canalizadas a través de la Vicerrectoría de Relaciones 
Intersistémicas e Internacionales.   
3.2 Para participar en las diferentes modalidades de movilidad debe ser estudiante de la Universidad 
en un programa de pregrado o posgrado.  
 

3.3 Para la participación en cualquier modalidad de movilidad el estudiante no debe haber incurrido 
en sanciones disciplinarias. 
 

3.4 El trámite para visas, seguros internacionales y demás documentos requeridos para el desarrollo 
de la movilidad, que sean de carácter personal, son responsabilidad del beneficiario de la misma. La 
VINTER orientará al beneficiario de la movilidad, sobre las generalidades de los diferentes trámites 

3.5 En caso de que la movilidad solicite como requisito el dominio de algún idioma extranjero, es 
responsabilidad del Beneficiario certificar el cumplimiento de este requerimiento ante la entidad 
externa y/o internacional que lo solicite 

3.6 Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en las diferentes 
convocatorias para movilidad nacional o internacional. 
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 4) Descripción del Procedimiento 

 

  Actividad de Control Operacional  

Nº 4.1) Actividad 

4.2) Insumos 

necesarios para la 

actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 

4.4) Registros de Ejecución y 

de Resultados  de la 

Actividad 

4.5) Encargado de la 

Actividad (responsables) 

INICIO 

1 Divulgar e informar 
sobre las convocatorias 
de movilidad existentes 

Convenios y/o 
alianzas 
vigentes 
 
Información de 
entidades 
externas 
acorde con los 
programas de 
la UNAD  
 

Divulgar información sobre las 
convocatorias dirigidas a la 
comunidad estudiantil (programa, 
lugar, duración, alcance, requisitos, 
costos aproximados, posibles 
fuentes de financiación, 
cronograma, entre otros) 

Publicación en página 
web, Correos 
electrónicos  

VINTER 

2 Radicar solicitud de 
movilidad 

Formulario de 
solicitud de 
movilidad 
académica de 
estudiantes 

El estudiante de acuerdo al tipo de 
movilidad a la que va aplicar 
prepara los documentos requeridos 
para su postulación y diligencia el 
formato de solicitud de movilidad 

Formulario de solicitud 
de movilidad 
académica de 
estudiantes  
 

Estudiante  
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Instructivo de 
Movilidad 
Académica 
saliente de 
Estudiantes I-
10-4-1 

académica que corresponda según 
modalidad de movilidad.  
 
Los formatos se encuentran en la 
página del SIG link:  
https://sig.unad.edu.co/documenta
cion/listados-maestros/listado-
maestro-formatos  
 
 
La solicitud y documentos soporte 
deben ser radicados en la VINTER 
según lo especificado en el 
Instructivo de Movilidad Académica 
saliente de Estudiantes I-10-4-1 de 
acuerdo con las fechas estipuladas 
en la Convocatoria de movilidad.  

Documentos 
requeridos según 
modalidad de 
movilidadd  

3 Recibir y verificar el 
cumplimiento de 
condiciones 
documentales 

Formato que 
corresponda 
según 
modalidad de 
movilidad 
académica 
nacional o 
internacional 

La VINTER recibe y verifica que el 
estudiante cumpla con las 
condiciones y/o requisitos de la 
movilidad según lo establecido en el 
reglamento estudiantil de la UNAD, 
sus acuerdos reglamentarios y los 
descritos en el instructivo de 
Movilidad Académica saliente de 
Estudiantes. 
 

Documentos de 
movilidad académica 
saliente de estudiante, 
verificada  

VINTER  
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Si cumple con los requisitos 
continua con el paso 4, si requiere 
ajustes se notifica al estudiante por 
correo electrónico y vuelve al paso 
2. 

4 Verifica las condiciones 
académicas de la 
movilidad  

Documentos 
de movilidad 
académica 
saliente de 
estudiante, 
verificada 

Se verifica las condiciones 
académicas de la movilidad, según 
Acuerdo 029 de 2013 y sus 
reglamentarios.  Da su aval en el 
formato de movilidad académica 
según corresponda. 
 
Si cumple con los requisitos 
continua con el paso 5, si requiere 
ajustes se notifica al estudiante por 
correo electrónico y vuelve al paso 
3. 
 
De no ser aprobada la solicitud, 
informa al estudiante a través de 
correo electrónico y termina el 
procedimiento. 

Documentos de 
movilidad académica 
saliente de estudiante 
con aprobación de 
unidad académica 
respectiva  

UNIDADES 
ACADEMICAS 
Escuela, VIACI, INVIL 

5 Enviar documentos de 
movilidad Académica a 
la institución anfitriona   

Documentos 
de movilidad 
académica 
saliente de 

Envía los documentos de solicitud 
de movilidad a la institución 
Anfitriona, según requerimiento de 
ésta.  
 

Comunicación o 
correo electrónico 
soporte del envío. 

VINTER 
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estudiante, 
verificada 

 

6 Recibir resultado de 
solicitud por institución 
anfitriona y Notificar al 
estudiante  

Comunicación 
o correo 
electrónico 
soporte del 
envío. 

Una vez la institución Anfitriona 
notifica el resultado de la solicitud 
de movilidad, la VINTER notifica por 
correo electrónico al estudiante el 
resultado.  
 
De no ser aprobada la solicitud por 
parte de la institución anfitriona, 
termina el procedimiento y se 
notifica al estudiante por correo 
electrónico.  
 

Notificación al 
estudiante de 
aprobación de la 
movilidad académica 
saliente. 
 
 

VINTER 

7 Aceptar la movilidad 
académica saliente de 
estudiante  

Notificación al 
estudiante de 
aprobación de 
la movilidad 
académica 
saliente 

El estudiante recibe la notificación 
por correo electrónico, del resultado 
de la solicitud de movilidad, 
responde su decisión a través de 
correo electrónico, antes del inicio 
del desarrollo de la movilidad 
académica   
Si acepta, continua con el paso 8. 
 
Si desiste termina el procedimiento 
y la VINTER envía comunicado a la 
Universidad Anfitriona, sobre la 
decisión del estudiante. 

Respuesta a través de 
correo electrónico, de 
la decisión de la 
movilidad académica 
saliente, por parte del 
estudiante  

estudiante 
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8 Iniciar trámites 
administrativos, para 
realizar la movilidad  

Aceptación de 
la movilidad 
académica 
saliente, por 
parte del 
estudiante  

El estudiante debe:  

• Pagar la matrícula cuando 
haya lugar, del período 
correspondiente a la 
movilidad, según créditos a 
tomar (para el caso de 
intercambio estudiantil y 
pasantía) y confirmar la 
inscripción de cursos 
académicos  

• Adquirir seguro médico 
internacional, que cubra 
gastos médicos, gastos 
odontológicos y gastos de 
repatriación (en el caso que 
aplique.) 

• Adquirir tiquetes de ida y 
regreso (si aplica) 

 
Estos documentos deben ser 
enviados a la VINTER antes del 
inicio de la movilidad. 
 

• solicitar a VINTER las cartas 
de presentación para 
embajada y Aeronáutica 
civil (si aplica) 

Matrícula legalizada 
Copia del seguro 
internacional, si aplica. 
Cartas de 
presentación a 
embajada y 
aeronáutica, si aplica. 

Estudiante  

https://sig.unad.edu.co/


Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 
administración pública) 

 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 

 

PROCESO: RELACIONES INTERSISTÉMICAS E 
INTERNACIONALES 

CÓDIGO: 
P-10-4 

VERSIÓN: 
1-01-07-2021 

PROCEDIMIENTO: MOVILIDAD ACADÉMICA SALIENTE DE 
ESTUDIANTES 

PÁGINAS: 
Página 8 de 11 

UNAD © 2021 

 

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 

 

 

9 Realizar movilidad 
académica saliente de 
estudiantes 

Matrícula 
legalizada 
Copia del 
seguro 
internacional, 
si aplica. 
Cartas de 
presentación a 
embajada y 
aeronáutica, si 
aplica. 

El estudiante realiza la movilidad 
académica nacional o internacional 
y hace contacto con la unidad 
académica de la UNAD que 
corresponda, o de Unad Florida, si 
lo requiere, según el caso. 
 
Si la movilidad a realizar es virtual, 
el estudiante una vez cuente con 
las credenciales de acceso a la 
plataforma virtual de la institución 
anfitriona, inicia su movilidad. 
 
Continúa con el paso 10 

Movilidad realizada Estudiante 

10 Verificar documento de 
cumplimiento de 
movilidad académica   

Movilidad 
realizada 

VINTER recibe de la Universidad 
Anfitriona, el documento en original 
que certifique el cumplimiento de la 
movilidad académica y verifica su 
autenticidad. Remite a la unidad 
académica para la legalización del 
registro académico. 
  

Movilidad Académica 
saliente de estudiante 
realizada 

VINTER 

11 Legalizar registro 
académico de la 
movilidad 

Movilidad 
Académica 
saliente de 

Registra en la historia académica 
del estudiante, el resultado de la 
movilidad, de acuerdo con el 
documento entregado por la 

Registro académico 
del estudiante 
actualizado con la 
movilidad. 

Registro y Control 
Académico  
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estudiante 
realizada 

universidad anfitriona y 
previamente validado por la 
VINTER 

12 Evaluar la satisfacción 
de la movilidad 
académica saliente de 
estudiantes realizada 

Movilidad 
Académica 
saliente de 
estudiante 
realizada 

Para conocer la experiencia del 
estudiante y medir la satisfacción 
frente al servicio prestado, la 
VINTER aplicará en forma 
periódica, encuesta a los 
estudiantes que culminaron su 
movilidad académica física o virtual. 
 

Resultados de la 
encuesta aplicada. 
 
 

Estudiante 

FIN 
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Unidad Académica Vicerrectoría de Relaciones Internacionales Estudiante Institución Anfitriona 

Inicio

Divulgar convocatorias 
de movilidad  

Solicitar ajustes, en caso de que  
requiera complementar información o 

anexar soportes 

Informar al estudiante  que la 
movilidad  no cumpla con las 

condiciones  establecidas

Fin

Radicar Solicitud de 
Movilidad 

Verificar cumplimiento de condiciones de 
movilidad  

No cumple condiciones
 y/ requisitos 

Verifica cumplimiento de 
requisitos

Solicitar
ajustes

Verifica cumplimiento de 
requisitos

Cumple con los
Requisitos y 
condiciones

Realizar el ajuste 
solicitado

Informar al estudiante  que la 
movilidad  no cumpla con las 

condiciones  establecidas
Informar al estudiante  que la 
movilidad  no cumpla con las 

condiciones  es tablecidas

Solicitar ajustes, en caso de que  
requiera complementar información o 

anexar soportes 

Solicitar
ajuestes

Enviar documentos  de movilidad 
Académica a la institución anfitriona  

Cumple con los 
Requisitos y 
Condiciones

Recibir resultado de solicitud  por 
institución anfitriona y Notificar al 

estudiante 

Emitir resultado de la solicitud  de la 
movilidad académica

Aceptar la movilidad académica 
saliente de estudiante 

Iniciar trámites administrativos, para 
realizar la movilidad 

Realizar movilidad académica saliente 
de estudiantes

Verificar documento de 
cumplimiento de movilidad 

académica  

Presentar informe de la experiencia de 
la movilidad académica saliente de 

estudiante 

Remite a la unidad académica para la 
legalización del registro académico

Legalización del registro académico

 

 

 

 

5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 

0 04/04/2018 Primera versión emitida. 

1 30-06-2021 

Se actualizó, objetivo, alcance en el sentido de ampliar el ámbito 

de la movilidad Académica Saliente de Estudiantes tanto a nivel 

nacional como internacional e incluyendo UNAD- Florida 
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