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Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 
documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

INFORMACIÓN PERSONAL   
Nombre(s): 
 

Apellido(s): 
 

Nº de cédula de ciudadanía/Lugar de expedición: Nº de código estudiantil: 

Lugar de nacimiento: 
 

Fecha de nacimiento: 
 

Dirección: 
 

Departamento/ Ciudad: 
 

Teléfono: 
 

Celular: 
 

E-mail personal: 
 

E-mail institucional: 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA| 
Facultad: 
 

Programa académico/Sede: 

Créditos aprobados/Total de créditos: Puntaje calificado: 
 

DATOS DE LA MOVILIDAD 
Tipo de movilidad 
(Marque con una X) 

Intercambio académico  Pasantía o práctica profesional  

Rotación en salud  Cursos  

Año de movilidad    

Periodo de movilidad 
(Marque con una X) 

 
Semestre A ____             Semestre B    ____ 

Alcance de la movilidad 
(Marque con una X) 

 
Nacional      ____             Internacional ____ 

Institución destino  
Facultad destino  

Carrera destino  

Fuente de financiación 
(Marque con una X) 

Recursos propios                ____ 
Apoyo económico USCO   ____ 
Beca                                      ____ ¿Cuál?_______________________________ 

 

PLAN DE HOMOLOGACIÓN (Si aplica) 

Cursos Universidad Surcolombiana Cursos institución destino 

  

  
 

Certifico que la información aquí consignada es verdadera.  
 
Firma: _________________________________________________ Fecha: ___________________  
 

VISTO BUENO DEL CONSEJERO ACADÉMICO O COORDINADOR DE POSGRADO 
He verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Acuerdo 024 de 2016 “por el 
cual se expide el nuevo reglamento de movilidad académica entrante y saliente de la Universidad 
Surcolombiana” emanado del Consejo Superior Universitario, las normas internas que aplican al estudiante y 
los requisitos de la institución destino.  
He revisado cuidadosamente la presente solicitud y por consiguiente, en mi calidad de Consejero 
Académico/Coordinador de Posgrado, me permito dar Visto Bueno. 
 

Nombre del docente: 
 
Firma: _________________________________________________ Fecha: ___________________ 

http://www.usco.edu.co/
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/16/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_024_de_2016.pdf

