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1. OBJETIVO 

Promover en toda la comunidad universitaria la participación en las diferentes oportunidades de movilidad; a través de: Intercambios académicos, 
intercambios culturales, pasantías, rotaciones médicas, cursos, prácticas, misiones académico administrativas, estudios de alta formación y participación 
en eventos de forma presencial o virtual, a nivel nacional e internacional. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la divulgación de convocatorias para aplicar a las diferentes ofertas y termina con la socialización de las experiencias de los participantes en los 
diferentes intercambios de Estudiantes, Graduados, Docentes y/o Investigadores, y Administrativos a nivel Nacional o en el extranjero. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma. 

 

5. DEFINICIONES  

TIPOS DE MOVILIDAD 
Intercambio Académico: Intercambio recíproco y equilibrado de Estudiantes, Graduados, Docentes y/o Investigadores y Administrativos entre dos o más 
instituciones nacionales o extranjeras, para complementar su formación académica. 
Intercambio Cultural: Permite a una o más personas interactuar en ámbitos interculturales donde se amplíe el conocimiento de otras culturas. 
Pasantía: Es una opción que tiene el estudiante, docente, investigador de realizar en un periodo de tiempo determinado, actividades académicas que 
permiten retroalimentar el conocimiento adquirido en un área específica.  
Rotación Médica: Es un requisito contemplado en la malla curricular de los programas de la Facultad de Salud.  
Cursos: Actividades organizadas por instituciones nacionales o extranjeras, donde se profundiza sobre los conocimientos en un área específica. 
Prácticas: Son aquellas establecidas como un medio para que estudiantes y docentes, puedan realizar la experimentación de lo teórico en lo práctico. 
Misiones: Son actividades programadas con objetivos definidos entre dos o más instituciones, que buscan la consolidación de compromisos académicos, 
investigativos o administrativos. 
Estudios de alta formación: Son todos aquellos estudios académicos de postgrados. 

http://www.usco.edu.co/
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Aplicante: Persona que se postula para realizar una movilidad. 
Sistema RUM: Sistema de Registro Único de Movilidad de la Universidad Surcolombiana. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
6.1. MOVILIDAD SALIENTE 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1  

Divulgación de  
Convocatorias. 

La divulgación consiste en informar oportunamente sobre las diferentes 
convocatorias de los distintos tipos de movilidad, resultado de los 
convenios vigentes con otras instituciones, organismos y/o entidades 
oferentes, y de la vigilancia tecnológica realizada por la ORNI, a toda la 
comunidad universitaria. 

Comunicador 
ORNI 

Página Web USCO y ORNI, 
correo electrónico, redes 
sociales, Boletines de 
Prensa, Boletín Semanal 
Caza Global ORNI, 
Carteleras, Piezas 
audiovisuales. 

2  

Asesorías Se ofrece orientación al interesado para que pueda conocer con mayor 
precisión las diferentes opciones de intercambios vigentes y seleccionar 
los de su interés. 
Las asesorías son personalizadas para toda la comunidad universitaria y 
se realizan presencialmente en la ORNI, o virtualmente a través del 
instrumento “ORNI at Home”. 

Asistentes ORNI. ES-RIN-FO-09 Seguimiento 
Asesorías Personalizadas 
Proceso de 
Internacionalización de la 
Educación; Correo 
electrónico; Redes Sociales. 

3 
Verificación del 
cumplimiento de 
los requisitos 

Se acompaña al interesado en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos y en el diligenciamiento de los formatos de aplicación para 
luego iniciar el proceso de aplicación al intercambio. 

Asistentes ORNI Archivo documental de las 
aplicaciones en medio físico y 
magnético 

4 

Envío de los 
formularios de 
aplicación 

Se envía a la Institución de destino, vía virtual y/o físico, la aplicación con 
sus soportes respectivos, a los que así lo requieran, acompañado de una 
carta de respaldo institucional para la presentación del interesado ante la 
institución oferente. 

Asistentes ORNI Oficio remisorio de la ORNI y 
correo electrónico. 

5 

Aceptación o 
rechazo de las 
aplicaciones por 
parte de los 
oferentes. 

Las instituciones de destino aceptan o rechazan las aplicaciones. De ser 
aprobadas se continúa con el proceso, de ser rechazadas finaliza el 
procedimiento. 

Asistentes ORNI Carta de admisión. 

http://www.usco.edu.co/
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6 
Asesoría en el 
proceso  de visado 

Si se trata de un intercambio internacional, se ofrece apoyo y orientación 
en los trámites de legalización para salir del país. Si es necesario, se 
realiza carta de presentación Oficial. 

Jefe ORNI Carta de Presentación Oficial 
del aspirante. 

7 
Registro de 
Movilidad 

Una vez admitido el aspirante para realizar la movilidad, la persona se 
registra en el Sistema de Registro Único de Movilidad (RUM) de la 
Universidad Surcolombiana, realizando el paso de INSCRIPCIÓN. 

Aplicante, con 
apoyo de 
Asistentes ORNI 

Sistema RUM 

8 
Aval de la 
movilidad 

El aplicante presenta su solicitud de aval de la movilidad a su Facultad, 
anexando oficio de solicitud, carta de aceptación de la Institución destino, 
y evidencia de inscripción en el Sistema RUM. 

Aplicante, con 
apoyo de 
Asistentes ORNI 

Expediente de movilidad. 

9 
Legalización de la 
movilidad 

El aplicante diligencia los campos del Paso 2 “Legalización” en el Sistema 
RUM, adjuntando el aval de Facultad. 

Aplicante, con 
apoyo de 
Asistentes ORNI 

Sistema RUM 

10 
Realización de la 
movilidad 

El aplicante debe llevar un registro digital, documentando las actividades 
realizadas mediante texto, videos y fotografías. 

Aplicante Expediente de movilidad. 

11 
Finalización de la 
movilidad 

Al regresar, el aplicante diligencia los campos del Paso 3 “Finalización” 
en el Sistema RUM. 

Aplicante, con 
apoyo de 
Asistentes ORNI 

Sistema RUM 

12 

Validación La ORNI valida que los datos y documentos de la movilidad se hayan 
registrado correctamente, y procede a la validación de la movilidad en el 
Sistema RUM. En caso de no estar correctos o completos, se envía 
comunicación mediante el sistema para la actualización. 

Asistentes ORNI Sistema RUM 

 

 

6.2. MOVILIDAD ENTRANTE 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Publicación de 
convenios 
existentes con 
Universidades a 

La publicación consiste en informar oportunamente sobre los diferentes 
convenios vigentes, con otras instituciones, organismos y/o entidades 
académicas de carácter nacional o internacional, mediante la página web 
institucional, correos electrónicos (por solicitud escrita) y redes sociales. 

Asistentes ORNI Página Web USCO y ORNI, 
Boletín semanal Caza Global, 
Página Web de entidades 

http://www.usco.edu.co/


 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 MOVILIDAD 

CÓDIGO ES-RNI-PR-04 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2021 Página 4 de 5 
 

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.  

nivel nacional y/o 
internacional. 

 
Para el caso de los programas de reciprocidad ofrecidos por el MEN  a 
través del ICETEX y ASCUN, entre otros, serán publicadas por éstas. 

externas, correo electrónico, 
redes sociales. 

2 

Recepción de 
solicitudes de 
postulantes. 

Una vez el interesado, o el coordinador de la actividad objeto de la 
movilidad expresa de manera escrita su interés en realizar movilidad en 
la Universidad Surcolombiana, la ORNI solicita el diligenciamiento de los 
formularios de postulación. Los estudiantes en movilidad entrante deben 
diligenciar el formato ES-RNI-FO-13 Solicitud de Movilidad Académica 
Estudiantil Entrante. 
 
Luego de recibir la documentación, se lleva a cabo la verificación del 
correcto diligenciamiento de la misma. En caso de presentarse 
inconsistencias en la información registrada, la ORNI procederá a 
informar a la universidad origen vía correo electrónico. 

Asistentes ORNI Archivo documental de las 
aplicaciones en medio físico y 
magnético. 
Formularios de postulación 
ES-RNI-FO-13 Solicitud de 
Movilidad Académica 
Estudiantil Entrante 

3 

Aceptación o 
rechazo de las 
aplicaciones por 
parte de la USCO 

La ORNI envía a las respectivas Facultades la documentación de la 
postulación para aval. De ser avaladas se continúa con el proceso, de ser 
rechazadas finaliza el procedimiento con comunicación oficial a la 
institución de origen. 

Jefe ORNI y  
Asistente 

Carta de admisión digital y 
física 

4 

Registro de 
Movilidad 

Una vez admitido el aspirante para realizar la movilidad entrante, se 
registra en el formato correspondiente y en el Sistema RUM. 
 
Para la movilidad entrante de docentes, investigadores y administrativos, 
el Coordinador de la actividad en la Universidad Surcolombiana debe 
realizar el registro a través del Sistema RUM. 

Aplicante o 
coordinador de la 
actividad, con 
apoyo de 
asistente ORNI 

ES-RIN-FO-05 CUADRO 
REPORTE DE MOVILDAD 
SALIENTE NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 

 

7. OBSERVACIONES: 

● Cada participante de la movilidad, está comprometido a preservar la imagen de la Universidad Surcolombiana y del país. 
● Si el convenio y/o la convocatoria externa, contempla recursos para cubrir gastos de desplazamiento, manutención, seguro médico entre otros, del 

participante, la ORNI gestionará el trámite administrativo correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal. 

http://www.usco.edu.co/
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● Toda movilidad debe cumplir con lo preceptuado en el Acuerdo 024 de 2016 - Reglamento de Movilidad Entrante y Saliente de la Universidad 
Surcolombiana. 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

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 10 de agosto de 2012 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 09 de mayo de 2014 Actualización documentos 

06 EV-CAL-FO-17 18 de junio de 2021 Actualización documentos 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
EQUIPO DE TRABAJO RELACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES  
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Coordinadora SGC 
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