
 

 
 

 
3ª Convocatoria de INILATmov+ 

 

1. Contexto 

INILATmov+ es un proyecto de la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de 

la Educación Superior (INILAT), conformada por seis países de la región y sus respectivas 

redes de internacionalización: Argentina (FIESA-REDCIUN), Brasil (FAUBAI), Chile (Learn 

Chile), Colombia (RCI-ASCUN), México (AMPEI) y Perú (REDIPERÚ). 

 

El programa tiene como objetivo principal promover y facilitar los procesos de movilidad 

virtual y presencial de estudiantes de pre y postgrado, así como la colaboración académica, 

entre las instituciones de los seis países que integran INILAT. Consideramos que promover la 

movilidad virtual, democratiza los intercambios. 

 

Actualmente, la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda en el mes de abril entro hacer 

parte de esta red, con la intención de mejorar su participación en redes internacionales que 

promuevan la internacionalización y el mejoramiento de la movilidad académica de la 

institución.  

 

Por lo anterior, se hace la apertura de la 3ª Convocatoria de INILATmov+ para los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 

2. A quien va dirigido: 

 

Estudiantes de 3 semestre en adelante de los diferentes programas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

 

3. Objetivo 

Promover el desplazamiento de estudiantes y docentes entre distintas Instituciones de 

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

con fines académicos a nivel nacional o internacional. 

 

4. Duración y Modalidad: 

 

La movilidad académica en la 3ª Convocatoria de INILATmov+ tiene una duración de un 

semestre académico, para este año se podrá realizar en el periodo 2022- 2. Las modalidades 

serán presenciales o virtuales y se podrá realizar un curso completo o semestre académico 

completo. 

  

5. Requisitos: 

 

a) Ser estudiante regular de tercer semestre o superior o haber cursado como mínimo el 

20% de los créditos de su plan de estudios.  

 

b) Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8, al momento de realizar la 

solicitud.  
 



 

 

 

c) No haber tenido o tener procesos disciplinarios en la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda ni en ninguna otra institución con la cual haya realizado un 

intercambio o actividades académicas. 

 

d) Contar con la aprobación del coordinador de programa de la Fundación Universitaria 

Comfamiliar Risaralda, quien deberá avalar la pertinencia de la movilidad, la 

homologación de los cursos y la idoneidad del estudiante.  

 

e) Para las postulaciones a países no hispanohablantes, se deberá adjuntar certificado de 

dominio de otro idioma. Para las postulaciones a Brasil se podrán postular sin dominio 

del idioma, pero el estudiante debe manifestar por escrito su compromiso de realizar 

un curso de portugués antes de su movilidad.  

 

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

de la modalidad seleccionada. 

 

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

receptora. 

 

Importante: 

 

 - No serán válidas las postulaciones de estudiantes no matriculados en el periodo actual de la 

convocatoria. 

 

- Los estudiantes que deseen realizar la movilidad presencial a nivel nacional e internacional 

deberán asumir los costos de tiquetes, alimentación, manutención, tramites de visa, entre otros, 

que se deriven de la movilidad académica durante ese semestre. 

 

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

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

 

6. Procedimiento 

 

- Identificar la Institución de Educación Superior que ofrece la asignatura, módulo carrera a 

fines a la que actualmente está cursando. En el siguiente link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/e

dit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true  

 

- Consultar las fechas de la convocatoria de la institución destino con la Coordinadora de 

Internacionalización y en el siguiente link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/e

dit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true  
 

- Realizar la inscripción en el siguiente formulario:   

https://forms.gle/rz9eQmTui31PdFHp6  
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSPmIqONosnVCjeo19DwneKCuHw2Fe9W/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/rz9eQmTui31PdFHp6


 
 

- Solicitar el contenido curricular de la asignatura en la Institución destino por parte de la 

Coordinadora de Internacionalización.  

 

- Confirmación de viabilidad de la movilidad. 
 

- Solicitud de movilidad a través del formato de movilidad académica. Esto se debe hacer 

en las fechas establecidas en el calendario académico de la convocatoria. 

https://docs.google.com/document/d/19CZZroKuA0XAxXq6lZazOZzZXE9nCM3O/edit

?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true  
 

- Verificación del cumplimiento de los requisitos y aprobación. 
 

- Entregar a la Coordinación de Internacionalización el formato de movilidad y los 

documentos especificados en la convocatoria. 
 

- La Coordinación de Internacionalización 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. 
 

- 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. 
 

- 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 docentes o diferentes áreas de la institución cuando así lo requieran. 
 

- Entrega de certificado oficial de notas emitido por la Institución de Educación Superior 

externa. 
 

7. Cronograma 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 3/05/2022 

Cierre de la Convocatoria  30/05/2022 

 

Nota: Es importante mencionar que las fechas de cierre de la convocatoria varían según la 

Institución de Educación superior. Revise las fechas de cierre de la convocatoria, inicio de 

clases y terminación de clases. 

  

https://docs.google.com/document/d/19CZZroKuA0XAxXq6lZazOZzZXE9nCM3O/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19CZZroKuA0XAxXq6lZazOZzZXE9nCM3O/edit?usp=sharing&ouid=108430246276210970803&rtpof=true&sd=true


 

 

 

8. Información de Contacto: 

 

Laura Melissa Ceballos González 

Coordinadora de Internacionalización 

lceballos@uc.edu.co 

Cra 5 #21-30  Área Administrativa de la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. 

 

 

 

 

 

 

                                           Luz Adriana Osorio Ramírez 

                                   Directora de Relacionamiento Empresarial 

                              Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda 
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