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INFORMACIÓN PERSONAL   

Nombre(s): 
 

Apellido(s): 
 

Nº de Documento de Identidad: Lugar de expedición: 

Lugar de nacimiento: 
 

Fecha de nacimiento: 
 

Dirección: 
 

País y Departamento/ Ciudad: 
 

Teléfono: 
 

Celular: 
 

E-mail personal: 
 

E-mail institucional: 
 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Institución de origen: 
 

País: 

Facultad: 
 

Programa académico/Sede: 

Créditos aprobados/Total de créditos: Puntaje calificado de la carrera: 
 

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

Intercambio académico  Pasantía o práctica profesional  

Rotación en salud  Cursos  

Modalidad 
(Marque con una X) 

Presencial  Virtual / Online  

Año de movilidad    

Periodo de movilidad 
(Marque con una X) 

 
Semestre A ____             Semestre B    ____ 

Alcance de la 
movilidad entrante 
(Marque con una X) 

 
Nacional      ____             Internacional ____ 

Facultad USCO del 
Programa al que 
aplica 

 

Carrera USCO al que 
aplica 

 

Fuente de 
financiación 
(Marque con una X) 

Recursos propios                ____ 
Apoyo económico USCO   ____ 
Apoyo económico Institución de origen _____ 
Beca                                      ____ ¿Cuál?_______________________________ 
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PLAN DE HOMOLOGACIÓN (Si aplica) 
 

Cursos Universidad de origen Cursos Universidad Surcolombiana 

  

  

  

  

  

  

 
 
Certifico que la información aquí consignada es verdadera.  
 
Firma: ____________________________________________ Fecha: ___________________
  
 
 
VISTO BUENO DEL CONSEJERO ACADÉMICO O COORDINADOR DE PROGRAMA 
 
He verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 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 de origen.  
He revisado cuidadosamente la presente solicitud y por consiguiente, en mi calidad de 
Consejero Académico/Coordinador de Programa, me permito dar Visto Bueno. 
 
Nombre del docente: 
 
Firma: ____________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
 
ANEXOS: 
Para el envío de la postulación, la persona encargada de postulaciones a movilidad saliente en 
la Institución de origen debe enviar en un solo documento en formato PDF los documentos 
a continuación, al correo orni@usco.edu.co 

 
 

1. El presente formato (ES-RNI-FO-13) diligenciado y firmado 
2. Copia de Pasaporte o Documento de Identidad Nacional 
3. Hoja de vida sin soportes 
4. Ficha/Historial académico actualizado al último semestre cursado 
5. Carta de motivación del estudiante (Formato libre) 
6. Carta de presentación Institucional (Formato libre), dirigido a la Oficina de Relaciones 

Nacionales e Internacionales de la Universidad Surcolombiana, firmado por la persona 
encargada de postulaciones a movilidad saliente en la Institución de origen.  

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

