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1. OBJETIVO 

 
Promover el desplazamiento de estudiantes y docentes entre distintas Instituciones de 

Educación Superior a través de estancias cortas, curso de asignaturas, semestres 

académicos, pasantías y programas de doble titulación, entre otros, con fines 

académicos. 

 
2. ALCANCE 

 
Comprende todo el procedimiento administrativo y académico para ejecutar movilidad 

de docentes y estudiantes de pregrado y postgrado adscritos a las Universidades que 

forman parte de la Red Universitaria de Risaralda. 

 
3. DEFINICIONES 

MOVILIDAD ENTRANTE: Posibilidad de intercambio académico, que se brinda a los 

estudiantes externos a la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, de cursar 

módulos en la Institución. 

MOVILIDAD SALIENTE: Posibilidad de intercambio académico que se brinda a los 

estudiantes matriculados en la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda de cursar 

asignaturas en otras instituciones de educación superior con las cuales se tengan suscritos 

convenios. 

4. CONDICIONES GENERALES 

La participación de los estudiantes en el acuerdo de movilidad estará sujeta a las 

siguientes condiciones: 

• La movilidad académica aplica para programas de pregrado y postgrado. 

 

• El estudiante debe estar matriculado en términos académicos y financieros en la 

Institución de origen y no está obligado a cancelar dineros adicionales por cursar 

asignaturas en la institución que lo acoge. 

• Haber cursado y aprobado mínimo un año de estudios en la institución de origen en el 

momento de realizar la aplicación a la movilidad. 

 

• No puede haber recibido o estar incurso en una sanción académica o disciplinaria. 
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• El estudiante debe acreditar en la institución receptora, que cuenta con la afiliación al 

Sistema de Seguridad Social en Salud y que cuenta con un seguro estudiantil. 

 

• Durante el período de permanencia de un estudiante, estará sujeto a cumplir los 

reglamentos de las dos instituciones (la de origen y la receptora). 

 

• La institución de destino se reserva el derecho de admisión, pudiendo denegarse al 

estudiante que no cumpla con los requisitos exigidos por la Institución. 

 

• El estudiante participante del programa de movilidad pagará los gastos correspondientes 

a la matrícula en la institución de origen. 

 

• Para la aprobación de movilidad entrante o saliente, el estudiante debe contar con un 

promedio mínimo de 3,5. 

 

• No se aprobará la movilidad entrante o saliente a estudiantes que cursen asignaturas o 

módulos en calidad de repitentes. 

 

• La cantidad de asignaturas que se cursará a través de movilidad por semestre depende 

del convenio establecido. 

 

• El estudiante podrá cursar hasta el 25% del programa académico a través de movilidad. 

 

• El estudiante debe ajustarse a los horarios de clase establecidos en la Institución 

receptora. 

5. CONTENIDO 

 

No Actividad Responsable 

1. PROCEDIMIENTO MOVILIDAD ENTRANTE 

1 
Publicar calendario para solicitud de movilidad 

entrante. 
Decanatura. 
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2 

Solicitud de movilidad académica. Para el caso de 

estudiantes provenientes de Universidades que 

pertenecen a la Red Universitaria de Risaralda, deben 

entregar la solicitud en el formato establecido por la 

Red. Debe anexar fotocopia de la cédula, fotocopia del 

carnet estudiantil, constancia de afiliación a sistema de 

salud y seguro estudiantil, constancia de matrícula 

financiera y académica en la institución de origen, en 

donde conste claramente el semestre que tiene 

matriculado actualmente el estudiante. 

 

Esto se debe hacer en las fechas establecidas en el 

calendario académico de la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda. 

 

Registro y Control no podrá recibir solicitudes con 

documentación incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante externo. 

3 
Remisión de la solicitud al respectivo Coordinador de 

Programa. 
Registro y Control. 

 
4 

Evaluación y respuesta de la solicitud. Se cuenta con 

10 días hábiles para este proceso. 

Coordinador de Programa 

respectivo o quien haga 

sus veces. 

 

 
5 

Inicio de la movilidad 

 

El estudiante deberá mantener una copia de la 

aprobación de la movilidad para presentar a los 

docentes o diferentes áreas de la institución cuando así 

lo requieran. 

 

 
Estudiante externo. 

 
6 

 
Seguimiento de la movilidad. 

Coordinador de Programa 

respectivo o quien haga 

sus veces. 

7 Reporte de notas. Docente. 

8 
Expedición de certificado de notas de estudiantes en 

movilidad. 
Registro y Control. 

9 
Envío de los certificados de notas a las instituciones de 

origen de los estudiantes. 
Registro y Control. 
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2. PROCEDIMIENTO MOVILIDAD SALIENTE 

 
 

1 

Identificar la Institución de Educación Superior que 

ofrece la asignatura o módulo 

 

Consultar las fechas de la convocatoria de la institución 

destino con el Coordinador del Programa. 

Estudiante de la 

Fundación Universitaria 

de Comfamiliar 

Risaralda. 

 
2 

Solicitar el contenido curricular de la asignatura en la 

Institución destino y presentarlo al Coordinador de 

Programa respectivo o quien haga sus veces. 

Estudiante de la 

Fundación Universitaria 

de Comfamiliar 

Risaralda. 

3 Confirmación de viabilidad de la movilidad 
Coordinador de programa 

o quien haga sus veces. 

 
 

4 

Solicitud de movilidad a través del formato de 

movilidad académica de la Red de Universidades. 

 

Esto se debe hacer en las fechas establecidas en el 

calendario académico de la convocatoria. 

Estudiante de la 

Fundación Universitaria 

de Comfamiliar 

Risaralda. 

 
5 

Verificación del cumplimiento de los requisitos y 

aprobación. 

Coordinador de Programa 

respectivo o quien haga 

sus veces. 

 
6 

Entregar al Decano de la UC el formato de movilidad y 

los documentos especificados en la convocatoria. 

Coordinador de Programa 

respectivo o quien haga 

sus veces. 

 
7 

El Decano de la UC, postula directamente a la 

universidad de destino el/los estudiantes que solicitaron 

la movilidad mediante correo electrónico formal donde 

se anexarán los documentos requeridos. 

 
Decano. 

 
8 

La institución de destino, por medio del área encargada 

del acuerdo de movilidad, realiza el estudio necesario y 

en término de 20 días entrega una respuesta oficial a la 

universidad que realizó la solicitud. 

 
Institución destino. 

 
 

9 

El Decano de la UC envía al estudiante el formato de 

movilidad firmado y con la aprobación. 

 

El estudiante deberá mantener una copia de la 

aprobación de la movilidad para presentar a los 

Decano 

 
 

Estudiante 
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 docentes o diferentes áreas de la institución cuando así 

lo requieran. 

 

10 
Entrega de certificado oficial de notas emitido por la 

Institución de Educación Superior externa. 

Registro y control de la 

Universidad externa. 

 

 

6. LISTA DE VERSIONES 

El control de versiones se controla a través de la matriz solicitud de cambios de la 

información documentada. 


