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CONVOCATORIA PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL E- EXCHANGE 

 

OBJETIVO 

Fomentar la internacionalización en casa, especialmente la internacionalización 
del currículo a través del uso de las tecnologías de la Información y la 
comunicación, el intercambio de buenas prácticas y conocimientos, la 
generación de espacios de enseñanza - aprendizaje y relacionamiento con 
comunidades académicas, privilegiando la integración de las dimensiones 
internacionales, interculturales e interdisciplinarias en el aula. 

 

OFERTA DE ACADÉMICA 

La UDES cuenta con 30 programas profesionales, 5 programas tecnológicos y 33 
programas de posgrados, en los cuales se ha dispuesto una oferta académica 
virtual para estudiantes de universidades nacionales e internacionales, en las 
siguientes modalidades: 

 Modalidad 1: cursos completos durante un semestre académico 
 Modalidad 2: Clases con expertos nacionales e Internacionales 
 Modalidad 3: Estancias de investigación en proyectos académicos, de 

investigación o extensión.   
 

Ver anexo 1. Oferta académica  
 

DURACIÓN DE LA MOVILIDAD 

De acuerdo con la modalidad elegida por el estudiante, el intercambio virtual 
podrá ser de un periodo académico completo de cuatros meses o su duración 
estará determinada por el número de clases y sesiones cursadas, así como el 
cronograma que se establezca entre el investigador y el estudiante en el caso 
de una estancia de investigación  

El intercambio virtual se podrá realizar dentro del calendario académico de la 
Universidad de Santander: 

PERIODO ACADÉMICO FECHAS 
Semestre A Desde febrero hasta mayo 
Semestre B Desde agosto hasta noviembre 
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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 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 institucional: 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 tiene la UDES (inglés, y español). Para los cuales podrán aplicar 
costos adicionales que deberán ser asumidos por el estudiante. 

Certificación del intercambio: Los estudiantes que realicen un intercambio virtual 
durante un periodo académico completo podrán recibir certificación de las notas 
obtenidas al finalizar el curso, en las modalidades de corta duración podrán 
recibir certificación de participación en los cursos, sesiones o estancias de 
investigación.  

 
PROCESO DE POSTULACIÓN 

PASO 1 

Los estudiantes deberán elegir dentro de la oferta académica que la UDES 
presenta en esta convocatoria, el programa, los cursos o líneas y áreas temáticas 
de investigación o de extensión de interés. 

PASO 2 

Los estudiantes deberán realizar su postulación a través del formulario en línea, 
en el siguiente enlace: Abrir formulario 

PASO 3 

Para completar la postulación el estudiante deberá reunir los siguientes 
documentos de acuerdo con la modalidad que elija: 

Modalidad 1 

1. Contrato de homologación Anexo 2. Formato contrato de homologación 
2. Historial de notas  
3. Carta de presentación o correo de nominación de la universidad de origen 

 
Modalidad 2 y 3 
 

1. Carta de presentación o correo de nominación de la universidad de origen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZG-wBhi-gPFSmNQ2dK4vEGApZa22uxmuPJCdd3vdiAFpOMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 
 

MODALIDAD 1 

PERIODO 
ACADÉMICO 

APERTURA DE 
CONVOCATORIA 

CIERRE DE CONVOCATORIA 

Semestre B Junio 2020 30 de julio de 2020 
 

MODALIDAD 2 Y 3 

 
La convocatoria estará abierta durante todo el semestre y las postulaciones deberán 
realizarse con (1) un mes de anticipación.  

 

 
 

 
CONTACTO 

 
CAMPUS BUCARAMANGA 

Director de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 

Omar Camilo Mejía Ardila omar.mejia@udes.edu.co 

Coordinadora de Movilidad 
Académica 

Vanessa Ibáñez Delgado 
relacionesinternacionales@ud

es.edu.co 

Secretaria Jennifer Rojas secretaria.drni@udes.edu.co 

CAMPUS CÚCUTA 

Coordinador de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 

Fabián Augusto Quintero 
Rojas 

relacionesinternacionalescuc
@cucuta.udes.edu.co 

CAMPUS VALLEDUPAR 

Coordinadora de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 

Diana Morón Araujo 
relacionesinternacionales@va

lledupar.udes.edu.co 

 
 

 


