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1. CONTEXTO 
 
Para la Universidad de Santander (UdeS), la internacionalización es un eje 
articulador de estrategias para la formación de estudiantes con visión global y 
perspectiva intercultural que aporten significativamente en la solución de 
problemas y transformación de la sociedad a través de la generación de 
conocimiento desde el contexto local hacia el contexto internacional 
convirtiéndolos en ciudadanos del mundo.   
 
En este sentido, la movilidad académica es considerada un eje transversal de la 
internacionalización, la cual permite el intercambio de saberes, el desarrollo de 
habilidades multiculturales y la transferencia de conocimientos, a su vez 
promueve la formación integral con proyección internacional. 
 

2. DIRIGIDO A 
 
Por lo anterior, la UDES invita a los estudiantes de otras instituciones de 
educación superior del territorio nacional e internacional a participar de la 
presente convocatoria. 
 

3. OBJETIVO 
  
Promover la interacción entre estudiantes de la Universidad de Santander y los 
estudiantes visitantes nacionales y extranjeros a través del intercambio 
intercultural y la transferencia conocimientos y la generación de espacios de 
enseñanza – aprendizaje que contribuyan a la internacionalización del currículo.  
 

4. TIPOS Y DURACIÓN DE LA MOVILIDAD 
 
Tipos de movilidad 
 
En el marco de la presente convocatoria el estudiante podrá realizar movilidad 
visitante en la tipología que mejor se adapte a su plan de estudios: 
 

- Intercambio de cursos. 
- Estancia de investigación. 
- Prácticas de laboratorio o empresariales. 
- Rotaciones médicas. 

  
La aceptación final del estudiante se emitirá de acuerdo con la oferta disponible 
de cursos o cupos en el caso prácticas y está será notificada mediante una carta 
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oficial de aceptación a la oficina de internacionalización de la universidad de 
origen del estudiante.  
 
Oferta académica 

 
La UDES cuenta con 105 programas tecnológicos, de pregrado y posgrado a los 
cuales los estudiantes visitantes pueden aplicar para realizar su movilidad 
académica en cualquiera de sus campus, Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar. 
Ver oferta académica: https://udes.edu.co/estudia  
 
Duración 
 
Las movilidades podrán tener una duración de un semestre académico el cual 
es susceptible de prórroga por un semestre adicional, dentro de los siguientes 
periodos académicos: 
 

Periodo académico Fechas 
Semestre A Desde febrero hasta mayo 
Semestre B Desde agosto hasta noviembre 

 
Los estudiantes interesados deberán postularse con un semestre de anticipación 
al de su movilidad. 

 

5. BENEFICIOS 
 
Los estudiantes visitantes nacionales y extranjeros seleccionados en el marco 
de la presente convocatoria, podrán acceder a los siguientes beneficios: 
 
Exención del pago de matrícula en la UDES: en el marco de los convenios 
bilaterales y programas de cooperación multilaterales que ha suscrito la UDES, 
los estudiantes podrán recibir exoneración total de la matrícula durante el 
periodo de la movilidad. 
 
Inscripción a programas de bienestar universitario: los estudiantes podrán 
matriculase en los programas culturales y deportivos de la UDES. 
 
Oferta de cursos de idiomas: los estudiantes podrán acceder a la oferta de cursos 
de idiomas que oferta la UDES, los cuales podrán aplicar costos adicionales que 
deberán ser asumidos por el estudiante. 
 
Póliza de responsabilidad estudiantil de la UDES: los estudiantes podrán acceder 
a una póliza de responsabilidad estudiantil, la cual es un seguro contra daños 
materiales y lesiones personales a terceros, que tendrá cobertura por el periodo 
académico. Esta póliza de responsabilidad estudiantil no reemplaza el seguro 

https://udes.edu.co/estudia
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médico internacional integral requerido a los estudiantes extranjeros previa 
llegada al país, ni tampoco el requisito de afiliación a EPS requerido a estudiantes 
colombianos o aquellos con residencia permanente en el país. 
 

6. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 
 

Las universidades de origen de los estudiantes interesados en la presente 
convocatoria, deberán remitir los siguientes documentos en formato pdf al 
correo electrónico, profesional.drni@udes.edu.co antes de la fecha de cierre de 
la convocatoria: 
 

 Formulario de aplicación, firmado (Anexo No. 1). 
 Contrato de homologación (Anexo No. 2). 
 Carta de postulación de la universidad de origen. 
 Certificado de notas académicas acumulado, expedido por la universidad 

origen. 
 Carta de motivación. 
 Copia del pasaporte o cédula de ciudadanía. 
 Seguro médico internacional que incluya servicio de repatriación, el cual 

será requerido cuando el estudiante visitante haya sido aceptado por la 
UDES y tenga definida las fechas de su movilidad o certificado de la EPS. 

 

7. CRONOGRAMA 
 
Periodo académico de 

la movilidad 
Apertura de 
convocatoria 

Cierre de convocatoria 
 

Semestre A Agosto 30 de noviembre 
 

Semestre B Febrero 30 de mayo 
 

 

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

DIRECCIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Vanessa Ibáñez Delgado 

Directora 

relacionesinternacionales@udes.edu.co 

Teléfono: (+7) 6516500 ext. 1170 
Campus Bucaramanga, Santander 
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Mayra Alejandra Torres Meneses 

Coordinadora 

Profesional.drni@udes.edu.co 

Teléfono: (+7) 6516500 ext. 1172 
Campus Bucaramanga, Santander 

 
Fabian Augusto Quintero Rojas 
Coordinador  
relacionesinternacionales@cucuta.udes.edu.co 
Teléfono: (+ 7) 5791008 ext. 155 

Campus Cúcuta, Norte de Santander 

 

Página web 

https://udes.edu.co/internacional 

 

Redes sociales 

Instagram: @udesinternacional 

Facebook: Relaciones Internacionales UdeS 
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