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1. OBJETIVO 

 
Divulgar a toda la comunidad universitaria sobre las ofertas de becas a nivel nacional e internacional ofrecidas por diferentes organizaciones del país y del 
exterior para fortalecer los indicadores de MOVILIDAD.   

 

2. ALCANCE 

  
Inicia con la búsqueda Online de ofertas de becas y termina con la elaboración del reporte de becas. 
 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

  
Jefe Oficina Relaciones Nacionales e  Internacionales. 
 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

  
Ver normograma 
 

 

5. DEFINICIONES 

  
Movilidad: Es el desplazamiento desde y hacia de personas a realizar actividades académicas, investigativas, culturales, y administrativas a nivel nacional 
e internacional. 
Caza de Becas es la Búsqueda de toda Oferta existente para acceder a la Movilidad Internacional (Asignaturas, Cursos de Idiomas, Pasantías, Práctica 
Académica, Foro, Seminario, Rotaciones Medicas, Eventos Culturales y Proyección Social. 
Aplicante: persona que participa en una movilidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Búsqueda Online y 
recepción de Ofertas de 
Becas y Oportunidades 
de Estudios a nivel 
Nacional e Internacional. 

- La recepción de ofertas consiste en revisar y seleccionar las 
convocatorias que se consideren pertinente para la comunidad 
universitaria. 
- La búsqueda online, consiste en ingresar a las diferentes páginas web 
de instituciones, embajadas, universidades, ONG nacionales, institutos 
y empresas entre otros, para determinar y seleccionar las ofertas que 
sean de interés para la universidad, teniendo en cuenta que sea 
pertinente al perfil académico de la Institución. 
   

Equipo de Apoyo Convocatoria Física 
y Virtual 

2.  
Edición de la convocatoria Una vez seleccionada la convocatoria a publicar, se edita el texto 

destacando la información mas relevante para su posterior 
divulgación. 

Equipo de apoyo Convocatoria 
editada 

3.  

Divulgación de la 
Convocatoria. 

La divulgación consiste en informar oportunamente sobre la 
convocatoria a toda la comunidad universitaria mediante página web 
institucional, correos electrónicos, redes sociales, boletines de prensa, 
carteleras. 

Equipo de apoyo Página Web 
USCO,, correo 
electrónico, redes 
sociales, Boletines 
de Prensa, Boletín 
ORNI Opina, 
Carteleras 

4.  

Apoyo a la aplicación de la 
convocatoria de becas 

Se facilita a la comunidad el apoyo personalizado cuando se requiera 
en las aplicaciones a las diferentes convocatorias de becas 

Jefe ORNI y Equipo de 
Apoyo 

Formato Asesorías 
Personalizadas, 
Correos 
electrónicos 

5.  
Elaboración de reporte de 
becas 

En forma mensual se elaborará un reporte donde se evidenciará las 
ofertas de becas publicadas, el número de interesados en las ofertas, 
los aplicantes a las mismas y quienes fueron finalmente aceptados. 

Equipo de apoyo Acta de Autocontrol 
(anexo Reporte 
Mensual de becas). 

 
7. OBSERVACIONES: 

Las convocatorias se enviarán directamente a la  Unidad de Comunicaciones y Medios responsable de hacer la divulgación en prensa, radio y televisión. 

 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCION DE CAMBIÓS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO-17 10 de Mayo de 2011 Actualización documentos 

04 CAL-FO-17 30 de agosto de 2012 Actualización documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO RELACIONES NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

 

 
 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinador SGC 

 
 

JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR 
Representante de la Dirección 
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