
GUÍA DE APLICACIÓN ESTUDIANTES VISITANTES 
MOVILIDAD PRESENCIAL 2022-1 EN LA U.D.C.A

ESCOGE EL TIPO DE MOVILIDAD QUE DESEAS HACER EN LA U.D.C.A

1) Carta de Aval o Presentación emitido por la universidad de origen.

2) Historial Académico o Cardex Académico.

3) Curriculum Vitae (solo para prácticas profesionales).

4) Carta de Compromiso. Descargar Aquí

5) Carta de Consentimiento informado. Descargar Aquí

6) Certificado de Vacunación ante la COVID-19 (obligatorio solo para 

prácticas profesionales).

Correo: movilidad@udca.edu.co

Skype: Movilidad UDCA

Semestre Académico: Realiza uno o dos semestres en nuestras carreras

de pregrado. Verifica los programas disponibles en la siguiente página.

Pasantías/ prácticas profesionales: Contamos con varios proyectos de

investigación y extensión a los que puedes aplicar. Verifica las opciones

disponibles en la siguiente página.

PROCESO DE APLICACIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN

Una vez haz elegido el tipo de movilidad de tu interés. Comunícate con la

facultad o la oficina encargada de la movilidad en tu universidad para iniciar tu

proceso de postulación. Ten en cuenta que no se aceptarán postulaciones

hechas por los estudiantes.

FORMULARIO ONLINE DE APLICACIÓN A LA U.D.C.A

Cuando tengas la autorización por parte de tu universidad. Ingresa y completa

el siguiente formulario online: https://forms.office.com/r/Z4DjK0VdEz

POSTULACIÓN A LA U.D.C.A

Desde tu facultad o la oficina encargada de la movilidad, deberán enviar la

siguiente documentación a movilidad@udca.edu.co.

ACEPTACIÓN Y PASOS A SEGUIR

Cuando se haya recibido la documentación completa y se verifique. Ésta pasará

a el programa o facultad que elegiste para que sea evaluada. Es posible que

sea necesario algún requerimiento adicional o modificación en la solicitud, por

lo que es importante atento al correo de contacto.

Una vez se aprueba la solicitud en el programa solicitado, te informaremos a ti y

a tu universidad, y emitiremos una carta de aceptación.

CONTACTO

IMPORTANTE: la movilidad para el período 2022-1 estará sujeta a la situación en

torno al COVID-19 y las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades

locales.

https://docs.google.com/document/d/17uxkVRmMXzXleE6Fga8vTgVFt9TbMwQ2/edit?usp=sharing&ouid=104880980131339399829&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/181Gqa2-HJ3Vgv0veqvdDJvsPiPlm7Vo9/edit?usp=sharing&ouid=104880980131339399829&rtpof=true&sd=true
mailto:movilidad@udca.edu.co
https://forms.office.com/r/Z4DjK0VdEz
mailto:movilidad@udca.edu.co


CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA MOVILIDAD 
PRESENCIAL 2022-1 EN LA U.D.C.A

OFERTA DE PROGRAMAS Y PASANTÍAS 2022-1 

Programas
Semestre Académico 2022-1

Administración de Empresas

Ciencias Ambientales

Ciencias del Deporte

Enfermería

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Comercial

Ingeniería Geográfica y Ambiental

Maestría en Agroforestería Tropical

Medicina Veterinaria

Medicina Veterinaria Zootecnia

Negocios Internacionales

Química

Química Farmacéutica

Tecnología en Análisis Ambiental

PASANTÍAS EN CIENCIAS PECUARIAS

Podrás realizar tus pasantías o prácticas

profesionales en alguno de los siguientes

laboratorios disponibles.

1. Laboratorio Clínico Veterinario

2. Laboratorio de Nutrición Animal

3. Laboratorio Parasitología Veterinaria

Para recibir más información sobre las

pasantías por favor comunicarse a

movilidad@udca.edu.co.

IMPORTANTE: Para realizar pasantías se

deberá contar con el esquema completo

de vacunación ante la COVID-19

Debido a la situación en torno a la COVID-19 y las medidas de bioseguridad, se

ofrecerán a través de la movilidad presencial los siguientes programas y pasantías en

el 2022-1.

COMPROMISOS Y CONDICIONES DE MOVILIDAD 2022-1

Todo estudiante que solicite y sea admitido para realizar movilidad en la U.D.C.A se

compromete a cumplir con el reglamente interno de la institución, así como a los

siguientes aspectos inherentes

Antes de llegar a Colombia, los estudiantes admitidos deberán enviar a la Dirección de

Relaciones Internacionales:

• Seguro Médico Internacional

• Itinerario de Vuelo

• Cartas de compromiso y consentimiento indicadas en el proceso de aplicación.

TRÁMITE MIGRATORIO

Verifique si requiere de visa para

permanecer en Colombia durante toda

la movilidad. Aún si puede ingresar

temporalmente sin visa, se

recomienda solicitarla antes de la

llegada al país para evitar multas e

inconvenientes.

INGRESA AQUÍ

HOSPEDAJE

La U.D.C.A cuenta con la Red de

vivienda para Extranjeros REVEX,

constituida por personas con años de

trabajo y confianza recibiendo a

nuestros estudiantes.

Si está interesado en estas opciones

por favor comunicarse a

movilidad@udca.edu.co.

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/

