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DIRECCION  DE MOVILIDAD ESTUDIA

DIRECCION MOVILIDAD ESTUDIANTIL

OBJETIVO

Gestionar, promover y facilitar  la movilidad y el 

intercambio estudiantil a través  de :

 Programas 

 servicios de apoyo

TIPO DE MOVILIDAD

 Movilidad por un semestre

 Investigación,

 Corta estadía,

 Práctica



ORGANIZACIÓN

Dirección de Movilidad Estudiantil dependiente VVM

Marco regulatorio: convenio, resoluciones internas

Marco regulatorio convenios certificados , resoluciones .

UNIDADES FUNCIONES

Dirección movilidad 

estudiantil

 verificar  y evaluar  la documentación  

 gestionar documento oficial de salida o entrada 

 coordinar la acogida  e integración del alumno 

 monitorear estadía, 

 gestionar, solicitar  y enviar documentos académicos de 

aprobación de asignaturas ,

 verificar la convalidación de los ramos,

 Aplicar instrumentos pretest y de finalización del la 

pasantía (informe final) 

Departamentos académicos :orientan asignaturas y contenidos

Vicerrectoría Académica autoriza y oficializa ingreso y salida del estudiante  

Registro  Curricular extiende certificación asignaturas aprobadas



SERVICIOS DE LA OFICINA DE MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL

 Convenios y redes

 Programas  académicos  .

 Programa Tutorial de acompañamiento 

 Programa Patrimonio  histórico-cultural ,natural de la región

 Sitio web Movilidad Estudiantil (postulación e información )

 Trabajo conjunto con unidades académicas y administrativas.

 Ubicación  de alumnos  de la UMAG a otras Instituciones de Educ. 
Superior.

 Servicio de apoyo al estudiante 

 Orientación y proceso de inducción  

 Centro de información .



DIFUSIÓN – PROMOCIÓN

DIFUSIÓN  CONVOCATORIA Afiche, dípticos , página web 

Período: al inicio de cada semestre

Perfil del estudiante:  encontrase en los últimos años de la carrera poseer  

habilidad para comunicarse .

Orientación del académico: revisar y sugerir asignaturas a inscribir

POSTULACIÓN

Postulación: Dirección de Movilidad Estudiantil

Requisitos: Establecidos en la convocatoria

SELECCIÓN

Criterios de selección: lo establece un comité.

Universidad de Destino: alumno elige



1 CONVALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Convalidación : cada  jefe de carrera emite un documento con las 

asignaturas inscritas y aprobadas  que envía a la oficina de movilidad , 

este a su vez , solicita a registro que emita el documento oficial.

Certificación : lo emite Registro Curricular

2 SCT

Se incorpora en los acuerdos académicos.

CONVALIDACION y CERTIFICACIÓN



MATRICULA, ARANCELES Y FINANCIAMIENTO

1 MATRÍCULA Y ARANCELES

Matrícula : el alumno cancela su arancel sólo en la universidad de origen .

En  casos de no exista convenio el alumno es libre y paga proporcional a 

la cantidad de asignaturas que haya inscrito.

2 FINANCIAMIENTO (BECA)

Fuentes de financiamiento : lo establece la Vicerrectoría de finanzas 

anualmente.



EVALUACION Y SEGUIMIENTO  ALUMNOS MOVILIZADOS

Instrumentos pre y pos test indican:

Aprendizajes : 
 Capacidad para resolución de problemas, 
 Analizar organizar y presentar  información 
 Actualización permanente del conocimiento.

Competencias. 
 Habilidades para adaptarse a distintos contextos,
 Habilidades interpersonales de interacción social
 Cooperación,  comunicación y trabajo en equipo.



IMPACTO DE LA MOVILIDAD

Intercambio pasivo, 

 Alumnos  que reciben compañeros extranjeros , forman un ambiente 

internacional, lo que contribuye, en términos a la obtención o mejora de 

competencias actudinales.

 Se comparan los niveles de exigencia académica de su universidad con 

la demostrada por los alumnos que ésta reciben

 La gestión del programa de asignatura obliga a que su diseño esté en 

constante evolución y actualización, por le feedback internacional de los 

propios alumnos,



QUE MEJORAR

 Necesidad de sistematizar los procesos y mecanismos 
alineadas con otras instituciones

 Mejorar un marco regulatorio que otorgue legitimidad  a la 
movilidad estudiantil  

 Estar en sintonía con el proyecto SCT y conocer los 
sistemas de reconocimiento y homologación.

 Mayor efectividad  y seguimiento de los convenios

 Contar con financiamiento permanente

 Incorporar a  distintos sectores :público, privado, 
empresarial, local y regional para tener una mayor 
cobertura e impacto.



¿EN QUE ESTAMOS?

 Visitas Patrimoniales



 Talleres



¿ QUE  VIENE  ?

 Feria de movilidad estudiantil

 Movilidad de postgrado

 Movilidad de carreras técnicas 


