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Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

ACUERDO 004 DE 2016 
(12 de febrero) 

"Por el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y saliente en la Universidad 
Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las consignada en el 

numeral 1 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad- 
Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992 y el numeral 1 del Artículo 24 
del Acuerdo 075 de 1994 le corresponde al Consejo Superior Universitario "Definir las 
políticas académicas y administrativas y la planeación institucional"; 

Que según el Artículo 6° de la Ley 30 de 1992, son objetivos de la Educación Superior y 
de sus instituciones, en otros, los de promover la integración regional y la cooperación 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos 
humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades, así como promover la formación y consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

Que conforme al Estatuto de Investigación de la Universidad Acuerdo 013 del 2005 del 
Consejo Superior a través de la Editorial de la Universidad Surcolombiana y la Oficina de 
Relaciones Internacionales se divulgará la producción investigativa mediante la 
publicación de libros y de artículos en revistas indexadas de orden nacional o 
internacional y se desarrollarán eventos científicos regionales y nacionales de impulso a la 
investigación. 

Que igualmente, se promoverá la integración a grupos pares de investigación a través de 
la movilidad de los investigadores tanto a nivel nacional como internacional, propiciando 
la movilidad de recursos científicos, tecnológicos y financieros con otros grupos de 
investigación a nivel regional, nacional e internacional. 

Que el Estatuto Básico de Proyección Social de la Institución -Acuerdo 046 de 2004-, 
expresa que la proyección social posee una dimensión nacional e internacional y resalta 
que esta es un factor que fomenta la articulación con el sector externo, nacional e 
internacional; 

Que la Universidad en su Proyecto Educativo Universitario —P.E.U- Acuerdo 026 de 2014, 
definió como una de sus políticas de Proyección Social (...) la internacionalización a 
través de la movilidad e interacción con otros actores, escenarios y culturas"1 ; 

Acuerdo No. 026 de 2014, Articulo 11, Literal d. 
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Que dentro de los requisitos para obtener el registro calificado de los Programas 
Académicos fijados en el Decreto 1075 de mayo de 2015, se evalúan las condiciones de 
calidad de los programas, entre estos se encuentra la justificación del mismo en relación 
con las necesidades del país o de la región en concordancia con referentes 
internacionales2; 

Que en atención al Acuerdo por lo Superior 2034: "La comunidad académica y el 
Gobierno Nacional acordaron unir esfuerzos para que Colombia tenga una educación 
superior" (...) "con estándares internacionales para desarrollar proyectos competitivos en 
el escenario global" (...), promoviendo la doble titulación; la movilidad de profesores, 
investigadores y estudiantes, la homologación de saberes y el bilingüismo"3; 

Que para hablar de calidad de la Educación Superior, debe hacerse énfasis en la 
Internacionalización, concepto que implica la consolidación de convenios de cooperación 
que faciliten la movilidad de todos los actores de la comunidad universitaria generando 
reconocimientos académicos, currículos armonizados, doble titulación, vinculación a redes 
de conocimiento, alianzas multinacionales y producción intelectual conjunta; 

Que conforme a lo anterior, es necesario que la Universidad establezca requisitos y 
procedimientos para la realización de acciones de movilidad nacional e internacional de 
la comunidad académica y administrativa, así como para el buen funcionamiento de 
aquellos convenios de cooperación que están vigentes; 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 002, luego de 
considerar el Proyecto de Acuerdo determinó aprobarlo; 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Reglamentar la movilidad académica nacional e internacional de docentes 
y/o investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, y administrativos de 
la Universidad Surcolombiana y de sus pares nacionales y extranjeros; realizada por 
medio de convenios de cooperación para realizar actividades de desplazamiento en el 
cumplimiento de los propósitos misionales de la Universidad. 

PARÁGRAFO: compréndase por convenio de cooperación académica, aquel que se 
suscribe con el fin de facilitar una cooperación recíproca entre la Universidad y otras 
instituciones para la promoción conjunta de aquellos intereses comunes en el campo 
académico, de investigación y de proyección social. 

ARTÍCULO 2. Crear el Sistema de Registro de Único de Movilidad -RUM-, con el apoyo 
del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

2  Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.5.3.2.2.1. 
3  http://www.dialogoeducacionsuperionedu.co/1750/w3-article-343854.html  
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CAPÍTULO I 
CONCEPTO Y TIPOS DE MOVILIDAD 

ARTÍCULO 3. DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA. Es el desplazamiento temporal, en doble 
vía, de los miembros de la comunidad académica y administrativa, con un propósito 
específico de orden académico, investigativo, administrativo o de proyección social. 

ARTÍCULO 4°. Serán actividades de movilidad las siguientes: 

1. Intercambio académico: Intercambio recíproco y equilibrado de estudiantes, 
docentes y/o investigadores; entre dos o más instituciones nacionales o 
extranjeras, para complementar su formación académica. 

2. Intercambio cultural: Traslado temporal de una o más personas en ámbitos 
diferentes a los académicos donde realiza una inmersión en otras culturas. En 
esta situación, el participante adquiere habilidades, destrezas, aptitudes y 
conocimientos que le serán útiles para su vida. 

3. Pasantía o Práctica Profesional: Es una actividad obligatoria y complementaria al 
componente académico, desarrollada por los estudiantes de los últimos 
semestres, la cual comprende un conjunto de acciones de carácter práctico que 
deben ser realizadas por el estudiante en empresas públicas o privadas. 

4. Rotación Médica: Periodo de tiempo en el cual los estudiantes del Programa de 
Medicina realizan estancia en un hospital y rotan por sus diferentes servicios. 

5. Cursos: Periodo de tiempo durante el cual se profundiza conocimientos en un área 
específica. 

6. Estudio de alta formación: Son todos aquellos estudios de postgrados 
(especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados). 

7. Participación en eventos: Presentación de producción intelectual en eventos de 
carácter académico, investigativo, tecnológico, cultural, 	administrativo o de 
proyección social. 

8. Misión académica o administrativa: Encargo otorgado para desempeñar una 
determinada función que implique el desplazamiento del personal de la 
Universidad. 

9. Estancia de investigación, tecnológica, artística, administrativa o de proyección 
social: Desplazamiento temporal hacia otra institución nacional o extranjera, 
permitiendo el conocimiento de nuevas herramientas o instrumental, acceso a 
bases de datos o a diferentes muestras, en virtud de la cooperación 
interinstitucional. 

10. Otras que surjan por necesidades institucionales. 
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PARÁGRAFO: Las condiciones generales de la movilidad serán las definidas en este 
Acuerdo y en los convenios nacionales e internacionales de cooperación suscritos por la 
Universidad Surcolombiana. 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MOVILIDAD DE LOS DOCENTES, 

ESTUDIANTES, EGRESADOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

ARTÍCULO 5. DE LA MOVILIDAD SALIENTE: Es el movimiento de los docentes, 
estudiantes, egresados y administrativos de la Universidad hacia otras instituciones 
nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO 6. MOVILIDAD DE LOS DOCENTES. Para aprobar la movilidad de docentes 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos: 

a. Para los docentes de planta, la movilidad deberá cumplir con lo preceptuado en 
esta normatividad y en las disposiciones que para el efecto señalen los estatutos 
internos, especialmente lo referido a las comisiones respectivas. 

b. Para los docentes catedráticos y ocasionales, la acción de movilidad deberá 
realizarse durante la vigencia del periodo de vinculación con la universidad. 

c. Haber obtenido una calificación, no inferior a 90 puntos en la última evaluación del 
desempeño docente. 

d. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 
momento de la aprobación de la movilidad, ni comisiones vigentes. 

e. Presentar un plan de trabajo avalado por el Consejo de Facultad, que sea 
coherente con las necesidades del Programa o la Facultad, y su compromiso 
expreso de presentar y generar un producto resultado de la movilidad. 

f. Para docentes que aspiren a realizar su intercambio en países que no son de 
habla hispana, cada uno deberá certificar dominio del idioma como mínimo en 
nivel intermedio o el nivel exigido por la institución de destino. 

g. Cumplir con los requisitos y condiciones de la institución de destino y con las 
condiciones contenidas en el convenio suscrito entre la Universidad 
Surcolombiana y la otra parte de destino de ser necesario. 

h. Presentar el aval del respectivo Consejo de Facultad y posteriormente del Comité 
Central de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad 
Surcolombiana -COCERNI-. 

i. Tener autorización de la rectoría para hacer efectiva su comisión. 
j. Para las actividades de movilidad que impliquen desplazamiento al exterior, 

tramitar ante la ARL la póliza de seguro médico internacional. 
k. Para efectos migratorios, el docente deberá realizar todos los trámites 

correspondientes. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
expedirá únicamente la carta de presentación ante la institución receptora. 

I. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención podrán ser sufragados 
total o parcialmente por el docente, por la Universidad Surcolombiana con cargo 

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

Consejo Superior 'Universitario Acuerdo 004 der 12 de febrero de 2016. 

 

 

ISO 9001 

SC 7384 - 1 

al fondo establecido para tal fin, o por la institución en donde se pretenda hacer la 
movilidad, de acuerdo a las condiciones de la convocatoria que se realice. 

m. Registrar su solicitud a través del Sistema de Registro de Único de Movilidad - 
RUM-, establecido por la Universidad para este fin. 

n. Una vez finalizada la movilidad debe hacer la legalización de la misma mediante el 
Sistema de Registro de Único de Movilidad -RUM-. 

PARÁGRAFO: Las comisiones de servicios y estudio definidas en el Estatuto Docente, 
seguirán rigiéndose por los procedimientos definidos en las normas específicas. 

ARTÍCULO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. Para aprobar la movilidad para 
estudiantes se tendrán en cuenta los siguientes requisitos y procedimientos: 

a. Estar matriculado en un programa académico de la Universidad Surcolombiana. 
b. El estudiante de pregrado debe haber aprobado como mínimo el 60% de los 

créditos académicos del plan de estudios. 
c. El estudiante de posgrado debe estar cursando como mínimo el 50% de los 

créditos académicos del plan de estudios, a excepción de los estudiantes de 
Doctorado quienes podrán realizar movilidad con un porcentaje menor de créditos 
aprobados. 

d. Acreditar un puntaje calificado igual o superior a 3.8. 
e. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 

momento de la aprobación de la movilidad. 
f. Presentar un plan de trabajo avalado por el tutor o consejero académico, que sea 

coherente con las necesidades del Programa o la Facultad y que esté incluido 
dentro del Plan de Acción de Internacionalización de la Facultad. Así como su 
compromiso expreso de presentar y generar un producto resultado de la movilidad, 
y registrarlo a través del mecanismo establecido para tal fin. 

g. Para estudiantes que aspiren a realizar su intercambio en países que no son de 
habla hispana, cada uno deberá certificar dominio del idioma como mínimo en 
nivel intermedio o el nivel exigido por la institución de destino. 

h. Cumplir con los requisitos y condiciones de la institución de destino y con las 
condiciones contenidas en el convenio suscrito entre la Universidad 
Surcolombiana y la otra parte de destino. 

i. Para todos los tipos de movilidad presentar el aval académico expedido por el 
Comité de Currículo del Programa y el Consejo de Facultad con visto bueno del 
consejero académico. 

j. Para las actividades de movilidad que impliquen desplazamiento al exterior, tener 
una póliza de seguro médico internacional asumida por el estudiante. 

k. Para efectos migratorios, el estudiante deberá realizar todos los trámites 
correspondientes. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
expedirá únicamente la carta de presentación ante la institución receptora. 
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I. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención podrán ser sufragados 
total o parcialmente por el estudiante, por la Universidad Surcolombiana con 
cargo al fondo establecido para tal fin, o por la institución en donde se pretenda 
hacer la movilidad, de acuerdo a las condiciones de la convocatoria que se realice. 

m. Realizar la inscripción en el Sistema de Registro de Único de Movilidad -RUM- con 
verificación por parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
(ORNI). 

n. La ORNI presentará oficialmente ante la universidad de destino a los estudiantes 
postulantes y notificará de su aceptación por parte de la institución a la Facultad, al 
Programa y al estudiante. 

o. Una vez finalizada la movilidad debe hacer la legalización de la misma mediante el 
Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-. 

PARÁGRAFO 1. DURACIÓN. La movilidad de intercambio académico de estudiantes, 
requerirá la existencia de un convenio entre la Universidad y la institución de destino, se 
concederá por un periodo de un semestre, prorrogable solo hasta por otro más. 

Si el estudiante está interesado en mantener la movilidad durante el periodo siguiente al 
inicialmente solicitado, deberá registrar su solicitud nuevamente en el Sistema de Registro 
Único de Movilidad —RUM-, y obtener autorización de la Oficina de Relaciones Nacionales 
e Internacionales (ORNI), previo concepto del Consejo de Facultad, y autorización de la 
Universidad de destino. Para ello se deberá tener en cuenta el rendimiento del estudiante 
y la conveniencia de las nuevas equivalencias solicitadas. 

Mientras un estudiante se encuentre en actividad de intercambio estudiantil se 
considerará estudiante activo de la Universidad Surcolombiana, en los términos del 
Manual de Convivencia Estudiantil. 

PARÁGRAFO 2. NÚMERO DE CRÉDITOS. El número de créditos, o concepto que lo asimile, 

para inscribir en la Institución de destino, respetando los lineamientos para estudiantes de 
intercambio que tenga dicha Institución, no podrá ser mayor a veinte (20) créditos por 
semestre. Además, un estudiante podrá obtener hasta un máximo de 20% de los créditos 
de su plan de estudios mediante convenios de cooperación académica. 

El Rector podrá establecer excepciones a lo señalado en el inciso anterior en el respectivo 
convenio, con el fin de adaptar las actividades de intercambio a la normatividad de la 
universidad de destino. 

PARÁGRAFO 3. MATRÍCULA Y REGISTRO DE LAS ASIGNATURAS. Una vez aceptada 
la movilidad de intercambio académico por la institución de destino, el estudiante deberá 
pagar su matrícula del semestre correspondiente al periodo de intercambio en la 
Universidad Surcolombiana, e inscribir las asignaturas a cursar en la universidad de 
destino que sean equivalentes para efectos de homologación, una vez revisadas por el 
consejero académico y aprobación del Comité de Currículo del Programa. 
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Las materias cursadas en otras universidades durante el intercambio académico que sean 
homologadas, se entenderán cursadas en el programa académico del que hace parte el 
estudiante y servirán para cumplir los requisitos de grado. 

Si por causas debidas a la institución de destino, el estudiante no puede cursar alguna 
asignatura de las aprobadas, deberá notificar a su respectivo Programa Académico con 
Visto Bueno de su consejero académico, antes de realizar la inclusión de otra asignatura. 

PARÁGRAFO IV. REGISTRO DE NOTAS Y CERTIFICADOS. El reporte de notas y 
certificados de asistencia con los correspondientes sellos obtenidos por estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana en otras instituciones como fruto de intercambios académicos, 
deben ser enviadas a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI) y 
desde allí se remitirán a la secretaría académica de la respectiva Facultad, quien 
garantizará que el reporte de notas sea incluido en la ficha académica del estudiante y el 
certificado de asistencia en la hoja de vida. 

PARÁGRAFO V. PÉRDIDA DE ASIGNATURAS. El estudiante a quien se le haya 
concedido un intercambio académico y repruebe asignaturas inscritas, deberá cursar las 
asignaturas equivalentes en la Universidad Surcolombiana, según el reglamento 
estudiantil de la Institución. Todo este proceso debe ir con visto bueno del consejero 
académico. 

ARTÍCULO 8. MOVILIDAD DE EGRESADOS. Para aprobar la movilidad de egresados se 
tendrán en cuenta los siguientes requisitos y procedimientos: 

a. Ser egresado de un programa de pregrado o posgrado propio de la Universidad 
Surcolombiana, y además de esto ser joven investigador o estar vinculado a un 
proyecto de investigación o proyección social, que lo integre de manera activa con 
la Universidad. 

b. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigente al 
momento de la aprobación de la movilidad. 

c. Presentar un plan de trabajo a desarrollar en las actividades de movilidad, bajo la 
supervisión del tutor, y el informe de los resultados de la movilidad al Consejo de 
Facultad. 

d. Para egresados que aspiren a realizar movilidad en países que no son de habla 
hispana, cada uno deberá certificar dominio del idioma como mínimo en nivel 
intermedio o el nivel exigido por la institución de destino. 

e. Cumplir con los requisitos y condiciones de la institución de destino y con las 
condiciones contenidas en el convenio suscrito entre la Universidad 
Surcolombiana y la otra parte de destino. 

f. La movilidad debe ser aprobada por el Consejo de Facultad del egresado, una vez 
la ORNI envíe los correspondientes documentos de postulación. 

g. Para las actividades de movilidad que impliquen desplazamiento al exterior, tener 
una póliza de seguro médico internacional asumida por el egresado. 

h. Para efectos migratorios, el estudiante deberá realizar todos los trámites 
correspondientes. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
expedirá únicamente la carta de presentación ante la institución receptora. 
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i. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán asumidos por el 
egresado, salvo que la institución receptora cofinancie la movilidad. 

j. Realizar la inscripción en el Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-con 
verificación por parte de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
(ORNI). 

k. Una vez finalizada la movilidad debe hacer la legalización de la misma mediante el 
Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-. 

ARTÍCULO 9. MOVILIDAD DE LOS ADMINISTRATIVOS. Para que sean aprobadas las 
solicitudes de movilidad para administrativos, se deben tener en cuenta, las disposiciones 
que para el efecto, señalen los estatutos internos y los siguientes requisitos y 
procedimientos: 

a. Ser funcionario de planta (de carrera administrativa, trabajadores oficiales y de 
libre nombramiento y remoción) de la Universidad Surcolombiana. 

b. La actividad de movilidad debe tener directa relación con las funciones que 
desempeña y su postulación debe responder a una necesidad de la Institución. 

c. Haber obtenido una calificación no inferior a 80 puntos en la última evaluación del 
desempeño administrativo 

d. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 
momento de la aprobación de la movilidad. 

e. Presentar un plan de trabajo a desarrollar en las actividades de movilidad y el 
informe de los resultados de la movilidad al jefe inmediato, con los respectivos 
soportes de las actividades realizadas. 

f. Para administrativos que aspiren a realizar su intercambio en países que no son 
de habla hispana, cada uno deberá certificar dominio del idioma como mínimo en 
nivel intermedio o el nivel exigido por la institución de destino. 

g. Cumplir con los requisitos y condiciones de la institución de destino y con las 
condiciones contenidas en el convenio suscrito entre la Universidad 
Surcolombiana y la otra parte de destino. 

h. La movilidad debe ser aprobada por el jefe inmediato y avalada por la Oficina de 
Talento Humano, una vez la ORNI, envíe los correspondientes documentos de 
postulación. 

i. Para las actividades de movilidad que impliquen desplazamiento al exterior, 
tramitar ante la ARL la póliza de seguro médico internacional. 

j. Para efectos migratorios, el administrativo deberá realizar todos los trámites 
correspondientes. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
expedirá únicamente la carta de presentación ante la institución receptora. 

k. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán por cuenta del 
funcionario, salvo que estos sean sufragados por la Universidad Surcolombiana o 
por la institución en donde se pretenda hacer la movilidad, de acuerdo a las 
condiciones de la convocatoria que se realice y con cargo al fondo establecido por 
la Universidad. 
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I. Registrar su solicitud a través del Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-, 
establecido por la Universidad para este fin. 

m. Una vez finalizada la movilidad debe hacer la legalización de la misma mediante el 
Sistema de Registro Único de Movilidad -RUM-. 

PARÁGRAFO 1: Las comisiones de servicios y estudio definidas en el Estatuto 
Administrativo, seguirán rigiéndose por los procedimientos definidos en las normas 
específicas. 

PARÁGRAFO 2: El funcionario administrativo en actividades de movilidad se entenderá 
en servicio activo durante todo el tiempo que dure ésta. 

CAPÍTULO III 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MOVILIDAD DE LOS DOCENTES, 

ESTUDIANTES, EGRESADOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES O 
INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

ARTÍCULO 10. DE LA MOVILIDAD ENTRANTE: Es el movimiento de los docentes, 
estudiantes, egresados y administrativos de otras instituciones nacionales o extranjeras 
hacia la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 11. MOVILIDAD DE DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. Para 
la movilidad de docentes nacionales e internacionales, estos deberán cumplir los 
siguientes requisitos y procedimientos: 

a. Estar vinculado a una universidad nacional o extranjera con la cual exista convenio 
de cooperación vigente. 

b. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 
momento de la aprobación de la movilidad. 

c. Expresar por escrito el interés de realizar una actividad académica en la 
Universidad Surcolombiana, ante la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (ORNI) y la unidad académica respectiva, ya sea en un programa 
de pregrado, posgrado, centro o instituto de investigación de la universidad, a 
través de un proyecto o propuesta anexo al escrito. 

d. El aspirante a realizar la movilidad que provenga de un país que no sea de habla 
hispana, cada uno deberá certificar dominio del idioma castellano como mínimo 
en nivel intermedio o el nivel exigido por el Programa receptor. 

e. Cumplir con los requisitos y condiciones de la Universidad Surcolombiana y con 
las condiciones contenidas en el convenio vigente. 

f. La solicitud deberá ser aprobada por la unidad académica responsable del 
programa de pregrado, posgrado, centro o instituto de investigación de la 
Universidad Surcolombiana. 
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g. Dicha unidad académica deberá delegar a una persona responsable para hacer 
seguimiento a la actividad, que incluye objetivos, fines, cronograma de acciones, 
productos y resultados de la estancia de la movilidad. 

h. Poseer Seguro Médico Nacional (EPS y ARL) o Seguro Médico Internacional 
durante su estancia. 

i. Para el caso de docentes internacionales, cumplir con la normatividad de carácter 
migratorio establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia, previa orientación de la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (ORNI). 

Registrar solicitud en el Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-
establecido para este fin, a través del coordinador de la actividad académica en la 
Universidad Surcolombiana. 

k. Una vez finalizada la movilidad hacer la legalización de la misma en el Sistema de 
Registro Único de Movilidad -RUM-, a través del coordinador de la actividad 
académica en la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO 1: Para la movilidad de docentes externos extranjeros o nacionales, la 
universidad podrá vincularlos de acuerdo a las normas vigentes institucionales y siempre 
que exista reciprocidad por parte de la Universidad de origen. 

Sus requisitos de vinculación, asignación salarial, actividades a desarrollar y la intensidad 
horaria de su trabajo serán definidas exclusivamente en el respectivo convenio, salvo 
determinación expresa del respectivo acuerdo entre entidades. 

Los docentes externos nacionales o extranjeros no podrán votar ni ser elegidos o 
designados para ningún cargo de dirección o gobierno, tampoco podrán participar en las 
consultas para elección de representantes a los distintos estamentos de la Universidad. 

PARÁGRAFO 2: Una vez realizada la actividad académica, la Universidad Surcolombiana 
acreditará el cumplimiento del trabajo académico ejecutado. 

ARTÍCULO 12. - MOVILIDAD DE ESTUDIANTES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
El estudiante en movilidad que provenga de otra universidad nacional o extranjera será 
estudiante activo de la Universidad Surcolombiana en los términos que establezca el 
respectivo convenio vigente. 

La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI) de la Universidad 
Surcolombiana recibirá la postulación del candidato a través de la oficina de relaciones 
internacionales de la universidad de origen diligenciando el Formulario de Presentación a 
través del Sistema de Registro Único de Movilidad -RUM-. 

Posteriormente, el candidato deberá presentar los siguientes documentos a través del 
mencionado Sistema: 
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a. Formulario de postulación a movilidad 
b. Acuerdo de Entendimiento 
c. Carta de Intención 
d. Información Médica 
e. Preinscripción de Materias 
f. Formulario de Vivienda 

g. Hoja de Vida y copia del pasaporte. 

h. Carta de solvencia económica del responsable financiero de los estudios del 
alumno. En ella se debe comprometer a solventar los gastos correspondientes a 
traslados, alojamiento, alimentación, seguros médicos y demás gastos. 

i. Certificado de estudios de la universidad de origen y ficha académica (notas y 
cursos) del estudiante. 

j. Fotocopia del Seguro Médico Nacional (EPS y ARL) o Seguro Médico 
Internacional o la herramienta de protección que determine el convenio. 

k. Para el caso de estudiantes internacionales, cumplir con la normatividad de 
carácter migratorio establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
(ORNI), expedirá únicamente la carta de aceptación ante la institución remitente. 

PARÁGRAFO 1. Para estudiantes que provienen de países que no son de habla hispana, 
cada uno deberá certificar dominio del idioma castellano como mínimo en nivel 
intermedio o el nivel exigido por el Programa receptor. 

PARÁGRAFO 2. REMISIÓN DE NOTAS A OTRA INSTITUCIÓN. Las notas obtenidas 
mediante intercambio académico por estudiantes de una institución diferente a la 
Universidad Surcolombiana, serán certificadas por la Oficina de Registro y Control 
Académico y enviadas a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
para que esta la remita oficialmente a la institución de origen del estudiante, la cual, hará 
la equivalencia correspondiente. 

PARÁGRAFO 3. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES. Los 
estudiantes provenientes de otras Instituciones de educación superior del país o el 
exterior, que en el marco de un convenio de cooperación desarrollen actividades 
académicas en la Universidad Surcolombiana, tienen, además de los establecidos en el 
respectivo convenio, los siguientes derechos: 

a. Certificado de la calificación obtenida en las pruebas de evaluación previstas en las 
asignaturas en las cuales fue aceptado. 

b. Carné de estudiante en movilidad: La Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales (ORNI) solicitará a la Oficina de Registro y Control Académico 
expedir el carné que acredite a los estudiantes visitantes, el cual deberán portar 
mientras se encuentren en el campus y les permitirá acceder a los servicios de 
bibliotecas, servicios médicos y odontológicos, gimnasio, entre otros. 
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c. Los demás derechos consagrados en el Manual de Convivencia Estudiantil de la 
Universidad Surcolombiana, salvo los referidos a la participación como candidato en 
las elecciones de representantes de los distintos estamentos de la Universidad, del 
Rector y la representación de estudiantes. 

PARÁGRAFO 4. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES. Los 
estudiantes provenientes de otras instituciones de educación superior del país o del 
exterior, que en el marco de un convenio de cooperación desarrollan actividades 
académicas en la Universidad Surcolombiana, tienen los mismos deberes mencionados 
en el Manual de Convivencia vigente al momento de participar en dichas actividades 
como lo acepta en el Acuerdo de Entendimiento. Además deberá: 

a. Acatar los estatutos y reglamentos de la Universidad Surcolombiana y los términos 
del respectivo convenio. 

b. Participar en las actividades de índole académico y presentar las pruebas de 
evaluación previstas en las asignaturas en las cuales fue aceptado. 

ARTÍCULO 13. - MOVILIDAD DE EGRESADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
Los egresados de pregrado y posgrado de las universidades nacionales o extranjeras 
interesados en participar en actividades de movilidad en la Universidad Surcolombiana, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos: 

a. Poseer título de pregrado o posgrado de una universidad reconocida legalmente. 
Además de esto ser joven investigador o estar vinculado a un proyecto de 
investigación, proyección social o cultural que lo integre de manera activa con la 
universidad de origen. 

b. Debe existir un convenio de cooperación vigente entre la Universidad 
Surcolombiana y la Institución de origen, durante el tiempo de la actividad 
académica y debe estar registrado en el Sistema de Registro Único de Movilidad 
de la Universidad Surcolombiana — RUM-. 

c. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 
momento de la aprobación de la movilidad. 

d. El aspirante a realizar la movilidad que provenga de un país que no sea de habla 
hispana, deberá certificar dominio del idioma castellano como mínimo en nivel 
intermedio o el nivel exigido por el Programa receptor. 

e. La actividad académica debe ser aprobada por la unidad académica afín al tipo de 
movilidad escogida y por el Comité Central de Relaciones Nacionales e 
Internacionales — COCERNI. 

f. Poseer Seguro Médico Nacional (EPS y ARL) o Seguro Médico Internacional 
durante su estancia. 

g. Para el caso de egresados internacionales, cumplir con la normatividad de carácter 
migratorio establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORNI), 
facilitará únicamente la carta de aceptación oficial. 
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h. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención correrán por cuenta del 
egresado. 

i. Registrar solicitud en el Sistema de Registro Único de Movilidad —RUM-
establecido para este fin, a través del coordinador de la actividad académica en la 
Universidad Surcolombiana. 

j. Una vez finalizada la movilidad hacer la legalización de la misma en el Sistema de 
Registro Único de Movilidad -RUM-, a través del coordinador de la actividad 
académica en la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 14. - ADMINISTRATIVOS NACIONALES O INTERNACIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Para el desarrollo de actividades de movilidad de 
administrativos nacionales o internacionales, se deberán cumplir, además de lo 
establecido en el respectivo convenio, los siguientes requisitos: 

a. Ser funcionario de Planta de una universidad nacional o extranjera. 
b. Debe existir un convenio de cooperación vigente donde se cumpla con los 

requisitos y condiciones entre la Universidad Surcolombiana y la Institución de 
origen, durante el tiempo de la actividad académica y que esté registrado en el 
Sistema de Registro Único de Movilidad de la Universidad Surcolombiana -RUM-. 

c. La actividad de movilidad debe tener directa relación con las funciones que 
desempeña y su postulación debe responder a una necesidad de la Institución. 

d. No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo vigentes al 
momento de la aprobación de la movilidad. 

e. Presentar un plan de trabajo a desarrollar en las actividades de movilidad y el 
informe de los resultados de la movilidad al jefe inmediato, con las respectivas 
credenciales, evidencias y soportes de las actividades realizadas. 

f. El aspirante a realizar la movilidad que provenga de un país que no sea de habla 
hispana, deberá certificar dominio del idioma castellano como mínimo en nivel 
intermedio o el nivel exigido por la unidad receptora. 

g. La movilidad debe ser aprobada por el jefe inmediato de la dependencia de la 
Universidad origen. 

h. Poseer Seguro Médico Nacional (EPS y ARL) o Seguro Médico Internacional 
durante su estancia. 

i. Para el caso de administrativos internacionales, cumplir con la normatividad de 
carácter migratorio establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia. La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 
(ORNI), expedirá únicamente la carta de aceptación ante la institución de origen. 

j. Los costos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán asumidos por el 
postulante salvo que la universidad decida por razones de conveniencia que puede 
asumir dichos costos o que se cofinancie la movilidad por parte de una institución. 

k. Los administrativos interesados en participar en actividades de movilidad, deberán 
realizar la inscripción en el Sistema de Registro Único de Movilidad de la 
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Universidad Surcolombiana -RUM-, el cual hace parte de este acuerdo, adjuntando 
los documentos requeridos por este Sistema. 

CAPÍTULO IV 

COMITÉ CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
- COCERNI- 

ARTÍCULO 15. Créase el COMITÉ CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES -COCERNI- como órgano asesor de la Universidad Surcolombiana 
el cual estará conformado por: 

a. El Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social, o su delegado 
b. El Vicerrector Académico o su delegado. 
c. El Jefe del Área de Relaciones Nacionales e Internacionales quien hará las veces 

de Coordinador del Comité. 
d. Un docente representante de cada una de las Facultades de la Universidad. 
e. Un estudiante, que será elegido entre los representantes estudiantiles de los 

Consejos de Facultad. 

ARTÍCULO 16. - OBJETIVOS DEL COMITÉ CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES -COCERNI-: Definir y establecer las políticas, programas y 
proyectos que promuevan la internacionalización de la docencia, investigación, 
proyección social, administración y cultura en la Universidad, e incorporarlos al plan de 
desarrollo. 

ARTÍCULO 17. - FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES —COCERNI-. 

a. Liderar la creación de la Política Institucional de Internacionalización de la 
Universidad Surcolombiana. 

b. Hacer seguimiento y evaluación a cada una de las metas establecidas en el 
Proyecto de Internacionalización del Plan de Desarrollo de la Universidad 
Surcolombiana. 

c. Elaborar el Plan de Acción anual de internacionalización de la Universidad. 
d. Aprobar las solicitudes de movilidad académica saliente y entrante, de acuerdo a 

la asignación presupuestal disponible para este proceso. 
e. Hacer seguimiento a los indicadores de internacionalización de la Universidad. 
f. Promover en cada una de las Facultades la cultura de la internacionalización para 

el desarrollo de las funciones misionales. 
g. Coordinar con la ORNI los trámites de carácter administrativo para la oficialización 

de convenios marco y específicos, cuando se requiera por cada una de las 
Facultades. 

h. Articular con cada una de las unidades académicas los aspectos curriculares para 
realizar los intercambios académicos que se requieran. 
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i. Aprobar y promover las convocatorias para la movilidad de docentes, estudiantes, 
egresados y administrativos, presentada por cada una de las Facultades. 

ARTÍCULO 18. - PROPIEDAD INTELECTUAL. Todo lo relacionado con propiedad 
intelectual de los resultados obtenidos por el estudiante, docente, egresado o 
administrativo, se regirá por lo establecido en el convenio de cooperación existente entre 
las instituciones o, en su defecto, por lo dispuesto en las leyes nacionales y en los 
estatutos de la Universidad Surcolombiana vigentes a la fecha de inicio de la movilidad. 

ARTÍCULO 19- VIGENCIA. Las disposiciones del presente acuerdo, rigen a partir de su 
publicación y aplican a todos los convenios de cooperación académica vigentes o que 
suscriba o renueve la Universidad Surcolombiana con instituciones de educación superior, 
institutos o centros de investigación y/o otras organizaciones del país y del exterior, con 
posterioridad a la firma de este acuerdo. 

ARTÍCULO 20. El Rector de la Universidad Surcolombiana queda facultado para 
reglamentar todos los asuntos contemplados en el presente Acuerdo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

oed 9-rwt 
KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS C--. _ EDWIN TRUJILLO CERQUERA TRUJI LO 
Presidente 	 Secretario 

AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www .0 s co .edu. co 	Neiva - Huila 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

