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PRESENTACIÓN  
 

La internacionalización en la Universidad Santander se desarrolla a través de cuatro 

programas institucionales:  

 Acuerdos y Alianzas  

 Cooperación  

 Multilingüísmo  

 Movilidad  

 

La actualización de este programa busca orientar las acciones al interior de la institución 

para el desarrollo de intercambios académicos con transferencia de conocimiento que a 

su vez permita nutrir los procesos formativos con las tendencias internacionales.  

Contempla los procedimientos tanto, de entrada, salida y de docentes; de igual manera 

reconoce a las convocatorias como el mecanismo de acción para el desarrollo de las 

movilidades al interior de la institución.  
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1. PROPOSITO  
La Internacionalización de las instituciones de educación superior en los últimos años se 

ha convertido en un eje dinamizador de las funciones sustantivas, el propósito del 

presente programa es orientar y reglamentar la movilidad al interior de la institución.  

 

2. ALCANCE 
El presente programa aplica para todo tipo de movilidad realizada en la Universidad 

Santander una vez sea aprobado por el Consejo Académico.  

 

 

3. DEFINICIONES IMPORTANTES 
 

Las presentes definiciones fueron adaptadas de las guías para la internacionalización de 

la educación superior del Ministerio de Educación de Colombia año 2015.  

 

 Curso corto: Son cursos de corta duración que tienen como propósito fomentar 

la interculturalidad mientras se cursa una materia que se podrá homologar como 

parte del plan de estudios.  

 

 Curso de idioma: Permite al estudiante estar inmerso en la cultura y el idioma del 

país de selección. La oferta de cursos de idiomas alrededor del mundo es muy 
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grande y existe la posibilidad de establecer convenios bilaterales directamente 

con las IES o institutos de idiomas.  

 

 Doble Titulación: Este es un tipo de movilidad donde el grado de cooperación 

entre instituciones es mucho mayor. Su objetivo es ofrecer a estudiantes un 

segmento de su formación en cada una de las instituciones y, como consecuencia, 

la obtención del diploma de ambas universidades. Por este motivo, la relación 

debe ser cercana y en lo posible tener una referencia de calidad de los programas 

con la experiencia previa de intercambios académicos. Si bien los programas 

académicos no tienen que ser idénticos si deben tener similitudes y ser 

complementarios para así dar valor agregado a la formación del estudiante 

(Oleaga, 2015). 

 

Comparándolo con otros tipos de movilidad, un doble diploma implica estar 

mucho más tiempo por fuera del país de origen, aportando muchos más 

beneficios al estudiante e incrementando sus posibilidades de ubicarse a nivel 

laboral. 

 

 Estancia de investigación: es un tipo de movilidad donde el estudiante participa 

en actividades científicas en una universidad o centro de investigación en el 

exterior. En este caso de movilidad, el estudiante debe tener un tutor asignado 

para que lo direccione y la investigación tenga un objetivo. 

 

Usualmente el estudiante hace parte de un grupo de investigación y el director 

de dicho grupo se encarga de hacer puente con algún colega internacional que 

trabaje los mismos temas o temas similares, en otro país. Este tipo de movilidad 

es importante para impulsar el desarrollo y la innovación, dos elementos 
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necesarios para comenzar a generar productos con valor agregado y que la 

investigación se conecte con la economía y desarrollo del país (Da Silva Guevara, 

p. 220). 

 

 Intercambio académico: Permite a los estudiantes cursar uno o dos cuatrimestres 

académicos en una institución aliada. El periodo que curse el alumno en dicha IES, 

será reconocido como parte de su programa académico de origen. En ocasiones 

puede suceder que estudiantes que ya han cursado gran parte de su programa, 

quieran realizar un intercambio académico para complementar su formación. La 

Universidad Santander a través del consejo académico establece a partir de qué 

semestre es posible realizar intercambio académico, según la naturaleza del 

programa.  

Este tipo de intercambios le permite al estudiante conocer un sistema de 

enseñanza diferente, tener la oportunidad de interactuar con personas de otros 

países e intercambiar ideas a nivel profesional, personal y académico que puede 

abrir muchas puertas para sus proyectos futuros.   

 

En este tipo de movilidad es importante tener en cuenta la gestión de convenios, 

pues en gran medida delimitan los compromisos y responsabilidades de cada una 

de las partes. Sin embargo, es posible que estudiantes deseen realizar 

intercambios con instituciones con las que no existe un convenio. En estos casos 

se deberá revisar cuidadosamente la calidad de la institución, cobro de matrícula, 

calendarios académicos y otras características que puedan influenciar en la 

selección. En caso de ser una institución de intereses comunes y con la que pueda 

proyectarse un trabajo conjunto, puede procederse a establecer un convenio.  
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 Misión: Son viajes académicos cortos con el propósito de permitir al estudiante, 

docente o directivo, tener un acercamiento a diferentes instituciones 

(universidades, empresas, organizaciones), generalmente de carácter global. La 

misión les permite al mismo tiempo, vivir una experiencia cultural. Es 

recomendable que las temáticas se articulen con aspectos de su programa 

académico. Las misiones académicas permiten ampliar la visión internacional de 

los estudiantes por el contacto que alcanzan a tener a nivel académico, científico, 

político, cultural y económico del país que visitan. 

 

 

 Movilidad: La movilidad académica es un proceso que implica el desplazamiento 

físico o la interacción virtual de una persona desde su alma máter hacia otra 

institución con el propósito de realizar una actividad académica que 

complemente su conocimiento, formación o actividades de investigación. Esta 

estrategia tiene como objetivo propiciar encuentros pedagógicos, desarrollar 

competencias multiculturales, habilidades lingüísticas, fortalecer el sentido de 

identidad y desarrollar otras competencias necesarias para la interacción en la 

globalización. Pero más allá del beneficio que genere en cada individuo, la 

movilidad le da una dimensión crucial transfronteriza a la transferencia de 

conocimiento (Collucci, Davis, Korhonen y Gaebel, 2012, p. 120), impulsa el 

mejoramiento de la calidad de la educación y produce espacios para la reflexión 

del currículo de los programas, haciendo énfasis en la flexibilidad y calidad de los 

mismos. Por otro lado, abre puertas para la participación en proyectos globales y 

multilaterales que promueven la investigación, el desarrollo, la creación y 

fortalecimiento de lazos de confianza entre países. 
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 Movilidad académica docente:  Es un proceso importante para la 

internacionalización de las instituciones donde el docente interactúa con 

instituciones externas y su ejercicio permite comparar planes de estudio o 

proyectos de investigación, fomentándose así la calidad de la oferta académica 

de su propio programa. 

 

 Movilidad académica estudiantil: Este tipo de movilidad permite a los estudiantes 

realizar estudios u otro tipo de actividades de formación académica e 

investigativa, en el exterior. 

 

 Movilidad entrante: Son todas las personas (estudiantes, docentes, 

administrativos o directivos) que visitan la Universidad Santander.  

 

 Movilidad extensionista:  Es todo tipo de visita (entrante o saliente) cuyo 

propósito esté directamente relacionado con los programas que se desarrollan 

desde la función sustantiva de extensión.  

 

 Movilidad investigativa: Es todo tipo de visita (entrante o saliente) cuyo 

propósito esté directamente relacionado con los proyectos que se desarrollan 

desde la función sustantiva de investigación.  

 

 Movilidad saliente: Son todas las visitas a otras instituciones que realizan 

estudiantes, docentes, administrativos o directivos con propósito de intercambio 

de conocimiento. 

 

 Práctica académica: La práctica profesional es una experiencia laboral que tiene 

como objetivo proporcionar al estudiante un espacio vivencial, para aplicar los 
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conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso de su programa académico, 

y, al mismo tiempo, proporcionar experiencias para fortalecer su perfil 

profesional. El tema legal debe ser considerado, a fin de que la práctica tenga y 

cumpla a su vez con el debido respaldo legal. 

 

La práctica debe estar aprobada y monitoreada por la institución, a fin de que 

satisfaga metas de aprendizajes, y, que esté relacionada con el área de estudio. 

La práctica debe incluir en lo posible, el desarrollo de un proyecto con un objetivo 

específico. El estudiante debe contar con un tutor académico, que lo asesore en 

el establecimiento de sus objetivos y metas, que lo acompañe en el transcurso de 

su práctica, y, con quién establezca las fechas de entrega de avances del 

proyecto.  

 

 Transferencia de conocimiento: La Transferencia de Conocimiento y Tecnología 

(TCT) definida desde la perspectiva de los Sistemas de Innovación, comprende un 

conjunto de acciones en distintos niveles realizadas por diferentes instituciones 

de manera individual y agregada para el desarrollo, aprovechamiento, uso, 

modificación y la difusión de nuevas tecnologías e innovaciones, y que constituye 

el marco para contribuir en los procesos de innovación. 

 

 Voluntariado: El voluntariado es un trabajo no remunerado en un área específica. 

Es útil para los estudiantes que deseen adquirir experiencia laboral y al mismo 

tiempo tener una experiencia internacional. Generalmente, el voluntariado es un 

trabajo social que se realiza mediante organizaciones sin ánimo de lucro, que 

busca un impacto social en el grupo donde se efectuará. En algunas ocasiones, el 

voluntariado se ve remunerado cubriendo los gastos de alojamiento y 



 

 

12 

PROGRAMA DE MOVILIDAD 

alimentación. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el estudiante 

deba incluso pagar por realizar las actividades. 

 

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS  
 

Para el desarrollo del programa de movilidad de la Universidad Santander se hace 

necesario puntualizar tres aspectos importantes, el primero está relacionado con el 

significado de la movilidad y el segundo con los incentivos y el tercero con los aspectos 

generales para el desarrollo de la movilidad.   

 

4.1. Significado de la Movilidad 
 

El programa de Movilidad representa un conjunto de retos e intensiones que la 

institución persigue en un mundo globalizado lleno de oportunidades, todas ellas 

siempre deben apuntar al desarrollo y consolidación de la misión y visión de la institución.  

La Movilidad en Usantander tiene como principal propósito la transferencia de 

conocimiento a través de mecanismos claros de comunicación, algunos de los propósitos 

asociados al programa de movilidad son:  

 Mejoramiento de la competencia en una lengua extranjera. 

 La experiencia académica y cultural en contextos internacionales. 

 Fortalecimiento de la autoconfianza y la autoconciencia. 

 Ganar competencias globales e interculturales. 

 Y la posibilidad de construir redes y conexiones para su futuro 
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4.2. Incentivos para el Desarrollo de la Movilidad 
 

Para el desarrollo del programa de movilidad de la Universidad Santander se proponen 

los siguientes incentivos:  

 Reducción en costos de matrícula para los estudiantes que van a estar fuera de 

la institución se propone reducir el costo de la matrícula académica que 

normalmente pagan.  Este incentivo debe ser considerado en la convocatoria y 

aprobado institucionalmente.  

 

 Reconocimiento de aprendizajes a través de los créditos: Todo estudiante que 

realice procesos de movilidad académica debe realizar una solicitud a la 

vicerrectoría académica para que se realice el estudio de los créditos que serán 

reconocidos a través de la movilidad, es importante resaltar que el estudiante 

debe realizar en la movilidad acciones relacionadas con los contenidos a ver en 

los cursos que se van a reconocer.  

 

Es importante que el estudiante una vez concluya la movilidad obtenga un 

certificado por parte de la institución origen donde conste el trabajo académico 

del estudiante y su nivel de desempeño.  

 Emisión de Diplomas y certificaciones como mecanismo para visibilizar en la 

hoja de vida del estudiante, docente o administrativo, la experiencia de la 

movilidad.  

 El apoyo económico interno será otorgado a los estudiantes con base en el 

presupuesto asignado y aprobado para cada convocatoria, para tal fin, a se 

pueden considerar aspectos de apoyo financiero en:  
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o Alojamiento  

o Tiquetes 

o Manutención  

o Otros que sean considerados en cada convocatoria.  

 

 Mentores para visitantes internacionales, este es un programa que asigna un 

estudiante o docente local para que sea el apoyo y guía a los estudiantes o 

docentes que se encuentran visitando la universidad.  

 

 Realización de cursos de idiomas financiados total o parcialmente por la 

universidad, con el fin de promover la movilidad académica internacional con 

miras al fortalecimiento de competencias en una lengua diferente a la materna. 

 

 

 

 

 

4.3. Aspectos Generales de la Movilidad  
 

El proceso de movilidad estudiantil tiene varios elementos que deben tenerse en cuenta 

para garantizar una movilidad exitosa y que tenga impacto, tanto en el estudiante, como 

en la institución, algunos de ellos son:  

 Debe existir la articulación entre las diferentes áreas de la institución (área 

académica, jurídica, presupuestal, internacional, facultades, oficina de 

admisiones y bienestar universitario), para diseñar procesos a la medida que 
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apliquen tanto a los estudiantes, docentes y administrativos que entran como a 

los que salen.  

 Proceso de admisión de estudiantes internacionales (registro, matrícula 

financiera, matrícula académica, matrícula de materias, acceso a sistemas de 

información). 

 Requisitos para postularse a las diferentes convocatorias internacionales 

(estudiantes y docentes Usantander). 

• Requisitos de postulación para estudiantes de otras instituciones. 

 Validación de materias por cursar (en ambas vías: para lo que salen y para los que 

entran), proceso para selección de materias, prácticas, proyectos, entre otros. 

 Homologación de materias para quienes regresan de su movilidad. 

 Certificación de materias o cursos para los estudiantes internacionales. 

 Presupuesto que esté direccionado a brindar apoyo a estudiantes que realizan la 

movilidad y a estudiantes que entran a la institución. 

 Programas para formación en lenguas diferente al idioma materno. 

 Presupuesto para administrar las convocatorias (publicidad, eventos, entro 

otros) 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS 
 

5.1. Movilidad Saliente:  
 

Para el desarrollo de una movilidad saliente se propone el siguiente 

procedimiento  

Gráfica 1. Procedimiento para una movilidad saliente. 
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Fuente: Usantander 2022 

 

1. Identificación de convenios u Oportunidades: El primer paso para empezar a 

promover la movilidad académica, es el establecimiento de acuerdos 

interinstitucionales para certificar así que todos los programas que se van a 

ofrecer son de alta calidad y están enmarcados en los propósitos institucionales.  

 

Generalmente, se requiere la firma de un convenio, sin embargo, no siempre es 

necesario, esto dependerá del tipo de movilidad y de los acuerdos entre las 

instituciones implicadas. 

 

2. Convocatoria: En las convocatorias se deben explicar de la manera más clara 

posible los siguientes puntos: 

o Requisitos que se van a exigir a los estudiantes: tales como promedio 

académico, semestre que están cursando, no tener sanciones académicas 

y algunos otros requisitos que dependen de cada institución. 

o Documentación necesaria para presentarse. 

o Compromisos del estudiante. 
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o Proceso de selección al interior de la universidad. 

o Información sobre reconocimiento académico. 

o Cronograma de actividades. 

o La convocatoria debe publicarse en la página web y en todos los medios 

de comunicación de la universidad con el fin de alcanzar un espectro 

mayor de la comunidad institucional. 

 

3. Asesoría a estudiantes: Este paso puede ser paralelo a la apertura de la 

convocatoria, pero también es una responsabilidad que asume la oficina a cargo 

de la movilidad. Los estudiantes se enterarán todo el tiempo de las opciones que 

existen, por lo que se debe tener una excelente disposición para asesorarlos y 

guiarlos hacia lo que más se acomode a sus intereses. Igualmente, es una 

herramienta para motivar al estudiante y mostrarle de que tener una experiencia 

internacional lo va a enriquecer personal y profesionalmente. 

 

4. Documentación inicial: La universidad deberá publicar, de manera clara y detalla, 

un listado de los documentos que el estudiante debe recopilar y entregar para 

tener un expediente completo, algunos de ellos son:  

o Curriculum Vitae. 

o  Carta de motivación. 

o Cartas de recomendación. 

o Formato de información del postulante   

o Pasaporte. 

o Carta donde los padres o acudientes certifiquen que conoce los términos 

de la convocatoria y están de acuerdo en todos los puntos. Esto incluye en 

algunos casos tener la capacidad financiera para cubrir los costos que 

genere el intercambio. 
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o Acta de compromisos académicos: es el documento donde se plasmará la 

actividad académica que realizará el estudiante en el exterior. En este 

documento se deberá dejar claro el tema de créditos que se van a cursar 

y la equivalencia que tendrá en la IES de origen. Este documento deberá 

estar firmado por el responsable académico y el estudiante. A lo largo del 

proceso, este documento puede sufrir cambios, pero siempre deberá 

estar aprobado por la vicerrectoría académica. 

o Certificados de idioma en caso de que aplique: generalmente las 

instituciones extranjeras tienen como requisito un B1 o B2, de acuerdo al 

propósito del programa. 

 

5. Proceso de selección: Para tener una mirada holística del perfil del estudiante, es 

necesaria la participación activa del área académica y el concepto de las 

dependencias que se crean necesarias. Incluso siendo el estudiante quien se 

financie el periodo en el exterior, se deben establecer procedimientos claros con 

respecto a la selección.  

 

Los procedimientos pueden incluir entrevistas, pruebas psicológicas y cualquier 

otro tipo de mecanismo que permita identificar que el estudiante está preparado 

para afrontar una experiencia en el exterior. 

 

En la selección de estudiantes de deben considerar, en lo posible, los siguientes 

aspectos: que estén preparados para convivir en contextos interculturales, que 

sean tolerantes al cambio, respetuosos, responsables, tanto a nivel académico 

como a nivel personal. Los estudiantes que viajen al exterior serán los 

embajadores tanto del país como de la IES. 
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6. Postulaciones: Cada convocatoria o institución requiere de una serie de 

documentación para verificar los intereses del estudiante y asegurarse de que 

efectivamente cumple con los requisitos. Estos documentos pueden ser similares 

a los del punto 4; sin embargo, algunas instituciones pueden solicitar documentos 

adicionales, sobre todo formatos específicos de cada institución. Generalmente 

la institución de origen se encarga de revisar que el estudiante ha cumplido con 

la documentación y lo postula a la institución extranjera o convocatoria 

específica. Algunas IES alrededor del mundo tienen establecidos sistemas donde 

el estudiante es quién directamente sube la documentación, en estos casos, se 

sugiere como institución de origen, guiar al estudiante en la recolección de 

documentación, y asegurarse de que el estudiante sabe cómo subir la 

documentación para evitar que se cometan errores en el proceso.  

 

7. Taller previo al viaje:  En este punto se pueden realizar varias reuniones tanto con 

estudiantes como con los padres de familia:  

 

Luego de que el estudiante es aceptado por la institución de acogida, debe 

informarse al estudiante los pasos a seguir. En lo posible hacerse a modo de taller 

con todos los estudiantes que van a realizar la movilidad. El taller puede incluir la 

siguiente información: 

• Visas: No siempre el estudiante deberá viajar con visa, por lo cual se debe verificar 

la información en las páginas de cada embajada. Es muy importante dejar claro 

que el trámite de visado es personal, y la respuesta de la embajada es 

independiente a cualquier asesoría que se dé desde la oficina encargada de la 

movilidad académica. 

• Seguro médico internacional: Muchos estudiantes no entienden la importancia 

de un seguro médico, se debe explicar cuidadosamente, y con casos puntuales. 
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Este requisito debe ser obligatorio así la institución que acoge al estudiante en el 

exterior no lo exija. Los cubrimientos deberán cumplir con los requisitos exigidos 

tanto por Usantander como por la institución en el exterior.  

• Tiquetes aéreos: se sugiere explicar a los estudiantes cómo funciona la compra 

de tiquetes y qué páginas web o aerolíneas pueden visitar para consultar los 

diferentes precios del mercado.  

• Otra documentación: algunos países o instituciones requieren documentos 

específicos que el estudiante deber presentar a su llegada. Se debe consultar 

previamente con las IES en el exterior o con las embajadas para cumplir con todos 

los requisitos, en la actualidad hay especificaciones de salud para viajar.  

• Recomendaciones generales de viaje: seguridad, normas del  

país y de la institución a la que van, información sobre aeropuertos, entre otros. 

• Recomendaciones académicas: para el caso de intercambios académicos, es muy 

posible que el acuerdo académico inicial varíe. Se debe dejar claro, que una vez 

se definan las asignaturas definitivas, cada estudiante deberá informar 

inmediatamente a la vicerrectoría académica.  

• Recomendaciones culturales y psicológicas: llegar a otro país solo no es una tarea 

fácil. Para que los estudiantes puedan asumir la experiencia con mucha más 

propiedad, debe incluirse dentro del taller información sobre diferencias 

culturales, habilidades lingüísticas, cultura en los salones de clase, expectativas 

que se deben bajar a la realidad y algunos otros temas que puedan causar choque 

cultural y emocional. En este punto es muy importante explicar cada detalle, por 

más obvio que parezca. Hay que recordar que muchos estudiantes van a estar por 

primera vez en un aeropuerto y no tienen conocimiento sobre lo que representa 

estar en el exterior. 

• Reunir a todos los estudiantes que realizarán movilidad, genera un espacio para 

que se conozcan y puedan sentirse más seguros; apoyándose mutuamente en 
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temas como el visado y selección de itinerarios para viaje. Puede, a su vez, 

invitarse a estudiantes que ya hayan viajado (preferiblemente uno por cada país) 

para que den recomendaciones que consideren importantes. 

 

• Finalmente, debe hacerse énfasis en la responsabilidad que llevan como 

embajadores del país y de la institución. Es importante recordarle a los 

estudiantes van con propósitos académicos y que no deben olvidar ni perder de 

vista sus objetivos. 

 

El Taller con padres o acudientes de estudiantes es clave para el proceso. Al igual que 

los estudiantes, es posible que no conozcan sobre viajes al exterior y para ellos será 

muy importante conocer el programa de movilidad. Desde la institución se debe 

tener la disponibilidad y disposición para una fluida comunicación y para apoyarlos 

en situaciones en el transcurso de la movilidad.  

 

8. Legalización de la movilidad. Una vez el estudiante viaje se deben realizar los 

procesos administrativos internos, para que el estudiante quede oficialmente 

como estudiante en movilidad internacional. En caso de que sea necesario 

reportar a otras dependencias, este será el momento para hacerlo.  

 

9. Asesoría y comunicación a lo largo de la movilidad: Para un estudiante que viaja, 

el apoyo institucional se vuelve un soporte. Lo ideal es que, tanto un tutor 

académico como la persona a cargo de la movilidad, tengan constante 

comunicación con el estudiante para estar al tanto de su proceso, tanto 

académico, como personal. 
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10. Adaptación al regreso: Cuando un estudiante regresa, se deben buscar espacios 

para aprovechar la conexión entre la experiencia, lo que el estudiante aprendió y 

cómo puede aportar a la institución. No siempre es fácil para un estudiante 

canalizar todo lo que vivió, en consecuencia, la labor de la institución es encontrar 

la forma de potencializar su experiencia. Un punto de partida es pedir al 

estudiante un informe donde plasme su vivencia, invitándolo a realizar una 

reflexión alrededor del tema académico, profesional, cultural y lingüístico. Así 

mismo, recomendaciones para mejorar el proceso de movilidad al interior de la 

institución. 

 

5.2. Movilidad Entrante 
 

Para el desarrollo de la movilidad entrante en la Universidad Santander se propone el 

siguiente procedimiento.  

 

Gráfica 2. Procedimiento para una Movilidad Entrante 

 

Fuente: Usantander 2022 
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1. Comunicación con la IES: Un tema crítico de la movilidad es el relacionado con la 

construcción de buenas relaciones con los pares de otras universidades. Prestar 

asistencia oportuna una vez la soliciten, tener una fluida comunicación y siempre 

ser muy cordial en las respuestas favorecen la positiva construcción de relaciones 

duraderas.  

 

2. Gestión de la convocatoria: Es muy importante mantener el proceso organizado 

y controlado, por eso se recomienda sistematizar la convocatoria. Definir fechas 

específicas es un punto de partida importante, aclarar fechas de apertura y cierre 

es fundamental con el fin de invitar oportunamente a las diferentes IES socias en 

el exterior a participar en la convocatoria de movilidad. Mantener publicada y 

actualizada la información en la página web le da transparencia y accesibilidad al 

proceso. 

 

3. Asesoría a estudiantes: Se debe contar con un buen acceso a la comunicación vía 

correo electrónico para responder preguntas a los estudiantes, facilitando así la 

comunicación y la recolección de la información. En lo posible cada programa 

académico debe publicar la información relacionada con malla curricular, 

créditos, horas de trabajo y otras que se consideren necesarias, para que el 

estudiante internacional pueda analizar la oferta.  

 

4. Expedientes de los estudiantes: Es la documentación que se le exigirá al 

estudiante en el momento de presentarse a la convocatoria. Se debe acordar una 

documentación base: 

o Formatos de información básica del estudiante. 

o Compromisos académicos. 

o Cartas de recomendación. 

o Carta de motivación. 

o Plan académico o malla curricular en caso de que aplique. 

o Pasaporte. 

o Historial académico. 

o Requisito de idioma. En la mayoría de los casos se exige como mínimo un 

nivel B1 en el idioma español, sin embargo, el requisito puede variar de 

acuerdo al propósito de la convocatoria.  
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Una vez se reciban, oficialmente, los documentos desde la institución socia, el 

paso a seguir es consultar al interior de la institución si tiene disponibilidad para 

recibir el estudiante. 

 

5. Preparación del viaje:  Una vez el estudiante sea aceptado, se debe entrar en 

contacto directo con él, para informarle y explicarle la documentación adicional 

que deberá enviar para oficializar su matrícula o estadía en la institución: 

 

 Visa: En algunas circunstancias el estudiante debe presentar su visa para poder 

permanecer en la universidad.  

 Seguro médico internacional: Documento esencial para recibir a un estudiante, 

incluso si viene por poco tiempo. Las características de los seguros deben estar 

acordadas internamente. Temas como: cubrimientos mínimos y cubrimientos 

específicos. 

 Tiquetes aéreos: Aunque no es un documento que se requiera para algún tipo 

de trámite, es importante para tener conocimiento sobre las fechas de 

permanencia en el país.  

 Además de la documentación, es importante contextualizar al estudiante sobre:  

a. ¿Cómo llegar a la ciudad? Brindar opciones de aeropuerto, trayectos 

terrestres, entre otros. 

b. Opciones de alojamiento. 

c. Sistema de transporte en la ciudad. 

d. Calendario de los programas de movilidad. 

e. Servicios que ofrece la universidad: deportes, cultura, biblioteca, 

sistemas, salud, apoyo para la adaptación, entre otros. 

f. Otra información de interés como el clima, la moneda, entretenimiento, 

entre otros. 

 

6. Recepción de estudiantes: Es muy importante organizar una actividad que acoja 

los estudiantes debido a que es la primera imagen que van a tener de la institución 

que los recibe. Es valioso hacerlos sentir como en casa para disminuir la 

frustración de estar lejos. El primer paso es una bienvenida donde puedan 

interactuar con los directivos, docentes, estudiantes que ya hayan realizado 

movilidad académica y el personal del departamento de Internacionalización. Así 

mismo es un espacio donde se les mostrará un poco la cultura del país y la región. 

Posteriormente, se deben realizar una serie de actividades que les permitan tener 
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una visión más clara de la universidad y su funcionamiento, y al mismo tiempo 

legalizar su estadía para poder iniciar actividades sin contratiempos. 

La participación de algunas dependencias en este punto es esencial para articular 

el proceso. Reunir estudiantes que ya hayan tenido experiencias internacionales, 

para que soporten el proceso de adaptación de estudiantes internacionales es un 

apoyo grande tanto para la institución como para los involucrados en la 

movilidad. 

 

7. Seguimiento durante la movilidad: Los estudiantes internacionales esperan 

tener el suficiente acompañamiento para adaptarse e integrarse a una nueva 

cultura. Esto no se obtiene en una semana. Realizar actividades con miras a su 

proceso de adaptación, facilitarán el proceso de aprendizaje e incrementará la 

efectividad de la educación. En este punto de la movilidad, es valioso contar con 

el apoyo de la oficina encargada de bienestar universitario. 

 

En lo posible, desde la oficina encargada de la movilidad, escribir correos 

periódicamente a los estudiantes preguntando por sus experiencias, es una 

buena práctica. Esta actividad puede ayudar a detectar situaciones que de otro 

modo es imposible conocer. Los estudiantes internacionales deben ver a la 

oficina encargada de movilidad, como un apoyo y a la que pueden acudir en 

cualquier momento. 

 

8. Cierre de la movilidad. Para finalizar la movilidad de los estudiantes se puede 

hacer un evento de cierre donde se compartan las experiencias del intercambio. 

En este espacio se entregan las certificaciones y documentos que dan cuenta de 

la estancia del estudiante, además es un espacio propicio para, si se quiere, 

entregar un obsequio a los estudiantes que visitaron la IES, como muestra de 

aprecio y agradecimiento.  

 

 

5.3. Movidad Académica Docente  
 

La movilidad académica de docentes es vista como una estrategia para fortalecer el  

relacionamiento internacional de la institución, mejorar las competencias 
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internacionales del talento humano, e impactar de manera positiva la calidad de la 

educación y de la investigación.  

 

5.3.1  Opciones de movilidad de docentes:  
 

 Asistencia a eventos académicos de carácter internacional: Existen diferentes 

tipos de eventos internacionales: talleres, seminarios, congresos, conferencias, 

simposios, foros y coloquios, en los que el docente puede viajar como ponente o 

como asistente. El objetivo de estas actividades es contribuir al desarrollo de los 

programas curriculares o a las actividades de docencia e investigación. 

 

Se consideran acontecimientos de gran importancia dado que congregan 

expertos de diversas partes del mundo y se convierten en espacios de 

intercambios de ideas, en contextos interculturales donde se presentan avances 

de investigación y de conocimiento de punta en diversas áreas. 

 

 Actividades de docencia: Este tipo de movilidad pretende fomentar el 

intercambio de competencias y experiencias sobre métodos pedagógicos. 

Permite al docente estar inmerso en un sistema de educación diferente al suyo 

y, por ende, contribuir al desarrollo curricular del propio. Al mismo tiempo, es una 

forma para que los estudiantes que no tienen la oportunidad de realizar una 

movilidad internacional, puedan conocer otros sistemas académicos. 

 

 Actividades investigativas: Los docentes tienen la posibilidad de viajar a IES 

extranjeras o centros de investigación para realizar visitas o estancias de 
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investigación por un periodo determinado. Las visitas se caracterizan por ser de 

corta duración, permitiendo al docente conocer de primera mano, las 

instalaciones de investigación y tener un primer acercamiento con la institución 

par.  

La estancia de investigación es por un periodo de tiempo más largo, en el que el 

docente entra a ser parte del grupo de investigación bien sea para trabajar una 

línea ya establecida o empezar el desarrollo de un trabajo conjunto. 

 

 Formación postgradual (maestrías y doctorados): Proceso en el que docentes de 

las IES viajan al exterior para complementar su formación en programas de 

Maestría y Doctorado y al mismo tiempo tienen la posibilidad de ejercer 

actividades de investigación y docencia.  

Las comisiones de estudio se hacen necesarias para garantizar que el docente 

retorne y, con los conocimientos y experiencia adquirida, pueda contribuir a 

mejorar la calidad de la institución. 

 

5.3.2.  Proceso de movilidad docente  

 

Los procesos de movilidad docente, dependen en gran medida de la convocatoria y los 

criterios establecidos en el reglamento docente. Para tener una movilidad docente 

organizada, se deben definir las actividades, los requisitos y el proceso de 

retroalimentación a su regreso. 

La movilidad deberá estar enmarcada en el plan de desarrollo institucional con unos 

objetivos claros, a fin de que efectivamente se den avances en la calidad de la 

educación y la investigación.  
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1. El docente deberá preparar la siguiente documentación para solicitar al comité 

de internacionalización, el permiso para realizar la movilidad: 

o Carta de intención en la que exprese motivo y fechas del viaje. 

o Plan detallado de las actividades que va a realizar y los resultados que 

espera lograr.  

o Carta de invitación o aceptación de la universidad socia. 

 

2. Una vez se aprueba el plan de movilidad por el comité, este será presentado a la 

Rectoría quien le dará el visto bueno. 

3. Luego de ser aprobada por la Rectoría se presentará al consejo académico quien 

dará la aprobación final, antes de empezar el trámite por la oficina de Talento 

Humano. 

4. Una vez aprobada la movilidad se debe reportar al departamento de 

internacionalización la documentación adicional: 

o Pasaporte. 

o Visa, en caso de que aplique. 

o Carta de licencia remunerada. 

5. A su regreso, el docente deberá presentar un informe de actividades de su 

estancia y los resultados obtenidos, este informe debe también plasmar los 

beneficios que esta experiencia reporta a futuro tanto para la unidad académica 

como para la universidad. La oficina a cargo de la movilidad prestará asistencia al 

docente para la preparación de su movilidad. 

 

6. INDICADORES DEL PROGRAMA  
 Cantidad de movilidades entrantes por año  

 Cantidad de movilidades salientes por año  

 Cantidad de movilidades docentes  

 Cantidad de convocatorias realizadas por Usantander por año  
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 Cantidad de postulaciones a convocatorias de otras universidades por año  

 

7. RESPONSABILIDADES Y CUSTODIAS  
Los documentos de convocatorias, documentos de postulantes, y demás documentos 

legales serán custodiados por el departamento de internacionalización de la Universidad 

Santander y será utilizados para fines académicos y administrativos.  
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