
112 CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO - UNIVERSIDAD 
DE COLIMA - UCol (MÉXICO) 2019/2

Oferente: Universidad de Colima - UCol

Descripción:
En el marco del convenio bilateral vigente entre la Universidad Surcolombiana y la 
Universidad de Colima - UCol, invitamos a los estudiantes interesados en realizar 
intercambio académico en el periodo 2019/2, quienes cumplan con lo establecido en el 
Reglamento de Movilidad - Acuerdo 024, y los requisitos de la UCol, a postularse 
siguiendo las instrucciones a continuación.

Fecha límite: 2019-05-04

Mayor información 

Calendario académico 
2019-2:

Agosto - Diciembre 2019

Beneficios:
En el marco del convenio vigente, los estudiantes 
aceptados contarán con el beneficio de exención de 
matrícula en la UCol por el semestre de intercambio. 
Solo deben cancelar matrícula en la USCO.

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf
https://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/mov-est-vis.htm


Sobre la UCOL:

La Universidad de Colima es una institución pública de educación superior del estado 
de Colima en México. La universidad tiene instalaciones en cinco de diez municipios en 
el estado de Colima: tres campus en la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, uno 
más (dedicado a las ingenierías) en Coquimatlán, el cual fue construido alrededor de un 
ingenio maizero de la región norte que le fue donado a la institución. El municipio de 
Tecomán cuenta con otro campus situado estratégicamente a un costado de la carretera 
Colima-Manzanillo, lo que le acerca a las poblaciones de los municipios aledaños de 
Ixtlahuacán y Armería; finalmente, el municipio de Manzanillo tiene instalaciones en las 
poblaciones de San Pedrito, Valle de las Garzas y El Naranjo. 

Fue creada el 16 de septiembre de 1940 siendo presidente de México Lázaro Cárdenas 
del Río, fue inaugurada con el nombre de Universidad Popular de Colima; su objetivo: 
atender las necesidades educativas que exigían los estados Michoacán, Jalisco y 
Colima.

Está acreditada por la ANUIES y la SEP como la mejor Universidad de la región.Su 
notoria Facultad de Derecho cuenta desde hace años con los primeros lugares del 
examen CENEVAL de evaluación nacional. Todas sus Facultades, Escuelas y 
Programas fueron aprobados por el programa ISO 9001 en el año 2006.

Fuente: Wikipedia



Requisitos generales:
● Promedio General Mínimo de 4,00 (escala colombiana) o según requerido por la 

entidad académica de la UCOL.
● Haber completado el 40% de los créditos académicos en la USCO.
● Estar matriculado en un programa académico de la Universidad Surcolombiana.
● No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 

momento de aprobación de la movilidad.

Pasos:

1. Postulación: La ORNI enviará tu solicitud a la UCOL, junto con la carta de 
postulación Institucional, para lo cual debes enviar los siguientes documentos al 
correo orni@usco.edu.co (plazo: 4 de mayo de 2019):

● Ficha académica (se acepta borrador)
● Formato solicitud de movilidad académica estudiantil saliente, debidamente 

diligenciado y firmado por tu Consejero Académico
● Constancia de inscripción en el Sistema RUM
● Copia del Pasaporte o Cédula de Ciudadanía
● Carta de motivación, expresando los motivos de interés en la movilidad
● 2 cartas de recomendación de profesores
● Formato de solicitud de movilidad UCOL, debidamente diligenciado y firmado.

2. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por la UCOL y hará 
entrega a los estudiantes seleccionados quienes deberán realizar los pasos a 
continuación:

a) Solicitar aval del Plan de Estudios al Comité de currículo de su Programa. 
b) Solicitar aval de la movilidad a su respectivo Consejo de Facultad. Ver Hoja de 

Chequeo.
c) En caso de requerir apoyo económico, presentar los documentos descritos en la 

Hoja de Chequeo, junto con el Aval del Consejo de Facultad, al Coordinador de 
Internacionalización de su Facultad, para presentación ante el Comité Central de 
Relaciones Nacionales e Internacionales - COCERNI. Sujeto a disponibilidad 
presupuestal.

d) Completar el paso de Legalización en el Sistema RUM

mailto:orni@usco.edu.co
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-12%20SOLICITUD%20DE%20MOVILIDAD%20ACADEMICA%20ESTUDIANTIL%20SALIENTE.docx
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum
http://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/formatos-estudiantes-visitantes.htm
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum


3. Antes de irte: 
● Enviar copia del Aval de Movilidad, junto con el recibo original de pago de 

matrícula del semestre de intercambio al Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico. *No inscribir materias en la USCO.

● Asistir a la reunión obligatoria de orientación y despedida de estudiantes de 
intercambio, citada por la ORNI.

4. Al regresar:
● La UCOL enviará el certificado de notas a la ORNI-USCO para su remisión a la 

Secretaría Académica de la Facultad del estudiante.
● Allí se realizará la respectiva homologación y se remitirá la novedad al Centro de 

Admisiones, Registro y Control.
● El estudiante debe ingresar al Sistema RUM y completar el paso  “Finalización” . 

https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum

