










 

 

ACUERDO NÚMERO 1499 
(3 de marzo de 2022) 

 
Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2 del Reglamento de Movilidad 
de Intercambio Estudiantil para el programa de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Boyacá. 
 
 
El H. Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ, en uso de sus 
Atribuciones Estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Universidad de Boyacá tiene como uno de sus programas estratégicos 
fortalecer y desarrollar la internacionalización institucional para permitir la 
movilidad de estudiantes y profesores. 
 
Que es necesario dar la oportunidad a más estudiantes del  programa de 
Derecho y Ciencias Políticas que deseen realizar intercambio fuera del país 
como experiencia académica e intercultural desarrollando en ellos la habilidad 
para manejar situaciones diversas requiriendo modificar la exigencia del 
semestre. 
 
Que realizado el análisis por razones académicas atendiendo que en dicho 
programa a partir de séptimo semestre deben cursar asignaturas    prácticas de 
gran relevancia que se extienden hasta el décimo semestre, las cuales no son 
homologables, ni conmutables con ninguna otra actividad académica. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO:     Modificar el Reglamento de Movilidad Estudiantil en 
el artículo segundo numeral 2 así:  
 
Los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas que deseen acceder a la 
movilidad estudiantil podrán hacerlo a partir de cuarto semestre. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 
 
Dado en Tunja, a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).  
 
 
 
 
ROSITA CUERVO PAYERAS  MÓNICA ALEXANDRA ÁLVAREZ MEJÍA  
Presidenta Consejo Directivo  Secretaria General 



 

 

ACUERDO NÚMERO 1500 
(3 de marzo de 2022) 

 
Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2 del Reglamento de Movilidad 
de Intercambio Estudiantil para el programa de Medicina de la Universidad de 
Boyacá. 
 
 
El H. Consejo Directivo de la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ, en uso de sus 
Atribuciones Estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Universidad de Boyacá tiene como uno de sus programas estratégicos 
fortalecer y desarrollar la internacionalización institucional para permitir la 
movilidad de estudiantes y profesores. 
 
Que es necesario dar la oportunidad a más estudiantes del programa de 
Medicina que deseen realizar intercambio fuera del país como experiencia 
académica e intercultural desarrollando en ellos la habilidad para manejar 
situaciones diversas requiriendo modificar la exigencia del semestre. 
 
Que realizado el análisis por razones académicas atendiendo que en dicho 
programa a partir de sexto semestre deben cursar asignaturas    clínicas de gran 
relevancia que se extienden hasta el décimo semestre, las cuales no son 
homologables ni conmutables con ninguna otra actividad académica. 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO:     Modificar el Reglamento de Movilidad Estudiantil en 
el artículo segundo numeral 2 así:  
 
Los estudiantes de Medicina que deseen acceder a la movilidad estudiantil 
podrán realizarla a partir de tercer semestre. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 
 
 
Dado en Tunja, a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).  
 
 
 
 
ROSITA CUERVO PAYERAS  MÓNICA ALEXANDRA ÁLVAREZ MEJÍA  
Presidenta Consejo Directivo  Secretaria General 


