
Convocatoria de movilidad estudiantil virtual o presencial en universidades de antioquia 
y chocó – 2022-2 

¡Haz un intercambio flexible y vive la experiencia RUCC! 

 

DESCRIPCIÓN 

A partir del segundo semestre de 2022, tendrás la posibilidad de cursar hasta cinco asignaturas en 
cualquiera de las instituciones de educación superior pertenecientes a las Red de Universidades 
Católicas de Colombia - RUCC Nodo Antioquia - Chocó.  

Esta oportunidad está abierta a los estudiantes de técnicas, tecnologías, pregrados y posgrados de 
las siguientes instituciones:  

● Fundación Universitaria Católica del Norte 
● Corporación Universitaria Lasallista 
● Institución Universitaria Salazar y Herrera 
● UNIMINUTO seccional Antioquia - Chocó 
● Universidad Católica de Oriente 
● Universidad Católica Luis Amigó 
● Universidad de San Buenaventura 
●  Universidad Pontificia Bolivariana 
● Universidad Santo Tomás - Medellín 
● Fundación Universitaria Claretiana 

CRONOGRAMA 

● Apertura de la convocatoria: miércoles 18 de mayo 
● Fecha límite para aplicar a la convocatoria: depende de los cronogramas de cada 

universidad 

 Universidad Pontificia Bolivariana - UPB:  
Periodo 2022-2: 15 de mayo 2022 
Periodo 2023-1: 15 de noviembre de 2022 
 

 Fundación Universitaria Católica del Norte - FUCN:  
Periodo 2022-2: 

- Bloque 1: 10 de julio de 2022 
- Bloque 2: 15 de septiembre de 2022 

Periodo 2023-1: 31 de enero de 2023 
 

 Corporación Universitaria Lasallista:  
Periodo 2022-2: 15 de julio de 2022 
Periodo 2023-1: 31 de enero 2023 
 

 Universidad Santo Tomás Medellín:  



Periodo 2022-2: 22 de julio de 2022 
Periodo 2023-1: 17 de enero 2023 
 

 Universidad de San Buenaventura Medellín:  
Periodo 2022-2: 15 de julio de 2022 
Periodo 2023- 1, 20 de enero de 2023 
 

 Institución Universitaria Salazar y Herrera: 
Periodo 2022-2: 31 de julio de 2022 
Periodo 2023 – 1: 31 de noviembre de 2022 
 

 Universidad Católica de Oriente - UCO: 
Periodo 2022-2: 15 de julio de 2022 
Periodo 2023-1: 17 de enero de 2023 
 

 Fundación Universitaria Claretiana 
Periodo 2022-2: 15 de julio de 2022 
Periodo 2023-1: 17 de enero de 2023 
 

 UNIMINUTO Antioquia – Chocó 
Periodo 2022-2: 30 de junio de 2022 
Periodo 2023-1: 17 de enero de 2023 
 

 Universidad Católica Luis Amigó 
Para 2022-2: 15 de mayo de 2022 
Para 2023-1: 15 de noviembre de 2022 

 

IMPORTANTE: Todo el proceso se realiza directamente con las oficinas de relaciones 
internacionales de la IES de origen.  

 

MODALIDAD DE LA MOVILIDAD 

● Según oferta de cada institución. Debes revisar qué IES tienen oferta presencial, virtual y a 
distancia.  

PASO A PASO PARA LA APLICACIÓN 

1. Dirígete a la oficina de asuntos internacionales de tu institución para manifestar tu interés. 
2. Analiza la oferta académica disponible en las instituciones participantes. 
3. Identifica los cursos que quisieras tomar en alguna de ellas. Ten en cuenta la modalidad en 

la que se ofrece.  



4. Valida la dirección de tu programa académico si dichos cursos son homologables con los 
de tu plan de estudio. 

5. Reúne la documentación que se necesitará 
6. Realiza el pago de tasas de matrícula en la universidad de origen. En la universidad de 

destino estarás exento del pago de la misma.  

REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

● Ser estudiante regular (tener matrícula vigente) 
● Certificado oficial de promedio de notas 
● Copia del documento de identidad 
● Certificado de afiliación a la EPS o Sisbén (movilidad presencial) 
● Carné de vacunación Covid - 19 (movilidad presencial) 
● Entregar el formulario de movilidad (definido por cada universidad) completamente 

diligenciado y con todas las firmas requeridas.  
● No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por la institución de 

origen ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años académicos 
anteriores a su solicitud.  

● Contar con los recursos económicos para participar en el programa, acorde a las condiciones 
del convenio.  

● Puedes hacer hasta dos semestres de intercambio en cualquier IES de la RUCC, durante todo 
tu proceso de formación técnica, tecnológica, de pregrado o posgrado.  

● Requisitos propios de cada institución (por ejemplo, seguro de accidentes y carné por 
primera vez aplica para algunas IES)  
 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

● La universidad de destino será la encargada de seleccionar a los aspirantes de movilidad 
entrantes, con base en sus propios criterios y de disponer de la cantidad de cupos por 
semestre.  

● En caso de que seas estudiante de posgrado, antes del proceso de aplicación, dirígete a tu 
decanatura y a la oficina de asuntos internacionales.  


