UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DELCARIBE
Barranquilla,

Atlántico

ACUERDO W 866-02
25 de abril de 2019
I

"Por el cual se mOdifica el Programa Académico de Movilidad Estudiantil Saliente y Entrante
de la Universidad Autónoma del Caribe"
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
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En uso de sus atribuciones constitucionales, legales Y,estatutarias, en especial las conferidas
por el Estatuto General de la Universidad Autónoma del Caribe ratificado mediante Resolución
No. 16835 del1g de agosto de 2016, en el articulo 32 literal b)
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CONSIDERANDO
I

Que el articulo 69 de la Constitución Política consagra la autonomia universitaria.

A.

I

Que la Universidad Autónoma del Caribe concibe la internacionalización como una estrategia
transversal de desarrollo e implementación de acciones integradoras de las tres (3) funciones
sustantivas que compone dimensiones interculturales y globales promoviendo en el ser
humano el desarrollo de competencias de ser Ciudadanos Globales consignado en su Proyecto
Educativo Institucional (PEI, 2015) que indica textualmente "en un contexto de competitividad,
la internacionalización de la docencia se debe abordar desde las actuales y las nuevas ofertas
de programas y el diseño de curriculos que cumplan cOn estandares internacionales y con el
intercambio académico de profesores y estudiantes."
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Que la internacionalización contribuye con la mejora de la calidad de la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación; en la preparación de los :estudiantes como ciudadanos globales
y el acceso a programas que no estén en su pais de origen; en mayores oportunidades para la
mejora del profesorado, asi como la posibilidad de participar en redes internacionales para
llevar a cabo investigaciones en el contexto local, regional, nacional e internacional, además,
de la oportunidad de situar el desempeño institucional en el contexto de las mejores practicas
internacionales.
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Que en el año 2018 por medio del Acuerdo 842-04 del 17 de Abril la politica de
internacionalización con el propósito de establecer los lineamientos del proceso de
internacionalización de la Universidad Autónoma del Caribe, para aumentar la visibilidad
nacional e internacional, mejorar la calidad académica, 'promoviendo una cultura Internacional
donde se favorezca la interacción de la comunidad universitaria en contextos internacionales e
interculturales para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y de.o
proyección social de la gestión administrativa,
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Que la politica de internacionalización deja unas direcciones muy claras sobre el enfoque y el
perfil internacional que la Universidad Autónoma del Caribe brinda a sus funciones sustantivas.
Que la primera sub-politica dentro de la política de Inter~acionalización es la de Gestión de la
Movilidad Académica en doble via y esta direcciona el Programa Académico de Movilidad
Estudiantil (PAME) teniendo como finalidad el promover e incentivar con calidad la formación
de una cultura internacional a nuestros estudiantes, asi' como el desarrollo de competencias
internacionales siendo este programa donde se articula la campaña de "ciudadanos globales"
(PAME; 2014) que promueve la Oficina de Relaciones [Internacionales a todo la comunidad
académica.
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Que la principal motivación de la Universidad Autónom~ del Caribe bajo la articulación con el
PAME es posibilitar a nuestros estudiantes a acceder a un abanico de ofertas que nos brindan
los diferentes esquemas de movilidad y convenios inierinstitucionales, la posibilidad de
trabajar en conjunto con comunidades de profesionales, estudiantes y docentes de las
universidades de la región, asi como vivir experiencias multiculturales sin salir del pais lo que
llamamos Internacionalízación al home, y de adelantar procesos de mejoramiento y
estandarización de mejores prácticas académicas, entre otras. Contribuyendo enormemente
con estas alíanzas a nuestro desarrollo educativo, transformando la educación superior,
diseñando el acceso a la formación de alta calidad, como también ofreciendo a nuestros
estudiantes la oportunidad de acceder a diferentes centros de aprendizaje en el mundo.
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Que la Universidad, en cumplimiento de sus funciones sustantivas y su compromiso para el
desarrollo de su relacionamiento y visibilidad nacional internacional, propicia la interacción
de la comunidad académica considerando la movilidad virtual como una oportunidad para el
fortalecimiento y desarrollo de los programas académico~, principalmente en esta metodologia.
Con base en lo anterior, la Universidad establecerá convenios con otras instituciones
educativas para el fortalecimiento de su internacionalización mediante la movilidad virtual de
estudiantes, docentes o personal administrativo.

e

e

-u
Z
111

Que el literal b) del articulo 32 del Estatuto General dispone que le compete al Consejo Directivo
dirigir la politica académica y administrativa de la Corporación
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En mérito de lo considerado, se modifica el Programa Académico de Movilídad Estudiantil de

I

I

la siguiente forma,
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ARTICULO 1°." PAME: Adóptese el Programa Académico de Movilidad Estudiantil - PAME
para estudiantes de pregrado, posgrado, técnicos y tecnólogos profesionales de la Universidad
Autónoma del Caribe para llevar a cabo estadias académicas o movilidad virtual, en
Instituciones de Educación Superior legalmente constituidas tanto nacionales como
internacionales, consolidando la dimensión universal y abierta de la enseñanza.
ARTicULO 2°._ ARTICULACiÓN: Con el fin de lograr los propósitos institucionales definidos
en materia de internacionalización, las distintas dependencias académico - administrativas
desarrollaran sus funciones y roles especificos de manera articulada, de tal forma que se
propicien las condiciones favorables para materializar la finalidad del Programa Académico de
Movilidad Estudiantil- PAME.

CAPITULO 11 I
INTERCAMBIOS ACADÉMICOS
ARTicULO 3°." CONVOCATORIA: los estudiantes ~ue deseen aplicar a intercambios
académicos. se seleccionaran a través de convocatorias semestrales en donde se definiran como minimo -los siguientes aspectos:
1
a) El plazo para aplicar según lo estipulado por las,instituciones de destino.
b) la fecha limite en que la Universidad a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales recibira solicitudes.
'
e) la Publicación y divulgación a través de los medios de comunicación virtuales fisicos
externos e internos con los que cuenta la Universidad.
~) los criterios de selección.
PARAGRAFO 1." los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe no podran aplicar de
manera simultanea a dos o mas convocatorias de intercambio, ya sea nacional, internacional
I
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o en ':l0vilidad virtual.
PARAGRAFO 2." los estudiantes que participen en programas de becas de movilidad y en el
caso de que su postulación sea rechazada pueden aplicar a otras convocatorias dentro del
plazo estipulado.
I
PARAGRAFO 3. los estudiantes que participen en las convocatorias de movilidad virtual,
deben observar el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo de los
cursos virtuales de la Universidad en la cual aspira desarrollar estudios o actividades
académicas.
I
ARTicULO 4." PLAZOS: El periodo de intercambio académico sera como minimo de un (1)
periodo académico y maximo dos (2) o su equivalente de 'acuerdo con el calendario académico
de la institución de educación superior de destino.
PARÁGRAFO 1. la prórroga del periodo académico solo aplica en los casos donde el periodo
establecido inicialmente sea de un semestre y debera ser autorizado por el Director del
Programa, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma del Caribe y
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad de destino o quien haga sus veces
en la Universidad anfitriona; para dicha estancia académica de un semestre o dos se le""
aplicaran los descuentos correspondientes nacional 50% e Internacional 60% segú~b
establezca la convocatoria.
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PARÁGRAFO 2. Para los estudiantes que deseen realizar una extensión de su periodo de
periodo intercambio en caso de que el periodo establecido inicialmente sea de un semestre,
deberá demostrar haber obtenido un promedio acumulado igualo superior a 3.8 y en el caso
de España un promedio de 4.0 además, no haber perdido asignaturas.
PARÁGRAFO 3. " Aquellos estudiantes que no cumplan con el promedio minimo ponderado
de 3.8 y deseen realizar un intercambio académico, deben participar en un proceso de
seguimiento con Permanencia Académica con Calidad y Excelencia (PACE) subir ei promedio
obligatoriamente, luego de haber cumplido con este requerimiento y asumir el compromiso de
superación académica, pueden acceder a ia postulación de las convocatorias, exceptuando las
Universidades que conservan el criterio de exigencia de un promedio igualo superior a 40.
PARÁGRAFO 4. Para los estudiantes en movilidad virtual, se aplicarán las condiciones de
participación, aprobación y descuentos, correspondientes a los establecidos en la respectiva
convocatoria.
ARTicULO 5." ESQUEMAS DE MOVILIDAD, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS: la
~
Universidad Autónoma del Caribe a través de su Oficina de Relaciones Internacionales
procurará su participación en esquemas y/o programas de movilidad nacionales e
internacionales que puedan beneficiar con becas totales o parciales a estudiantes para la
realización de intercambios académicos en movilidad saliente.
PARÁGRAFO 1 la Oficina de Relaciones Internacionales gestionará la consecución de
~
convocatorias públicas que eventualmente exijan que la Universidad esté adscrita a un
~
convenio o acuerdo marco interinstitucional (o MUO, por sus siglas en inglés "memorandum 01
understanding')
ARTicULO 6." REQUISITOS GENERALES DE INTERCAMBIOS SALIENTE: los estudiantes
matriculados de la Universidad deberán cumplir con los siguientes requisitos para movilidad
saliente tipo intercambio académico:
1, Contar con promedio académico acumulado igualo superior a 3,8 para estudiantes
de pregrado y tecnólogos profesionales, las Universidades de destinos conservan
autonomia con respecto al promedio de exigencia, por lo tanto, algunas
Universidades pueden demandar un promedio igualo superior a 4,0 de acuerdo con
lo definido en los convenios estipulados,
2, Para estudiantes de pregrado haber cursado y aprobado más del 40% de los créditos
académicos de su plan de estudio.
3. Para estudiantes tecnólogos profesionales haber cursado y aprobado el 30% de los
créditos académicos de su plan de estudios,
4. Regirse por el reglamento estudiantil de la Universidad y normas de la Universidad,
5. Ser mayor de edad,
6, Presentar la documentación requerida en las fechas establecidas en las
convocatorias de movilidad.
7.
Afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud: contar con un seguro
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DEL CARIBE
médico internacional.
8, Aceptar y suscribir acuerdo de homologación de asignaturas avalado por el
Tel. 1571151 367100
respectivo Programa Académico y Vicerrectoria de Docencia,
el90 NO.46-112
BOffa"'IuIl1a I Allanucp
9, Aceptar y suscribir acta de compromiso dise~ada por la ORI
10, Cumplir con las demás condiciones definidas'por la Universidad de destino,
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PARÁGRAFO 1. La forma de entrega de la documentación quedará establecida en el
procedimiento del Programa Académico de Movilidad Estudiantil establecido por la Oficina de
Relaciones Internacionales.
PARÁGRAFO 2. Una vez el estudiante haya sido aceptado por la Universidad de destino. este
deberá presentar seguro médico internacional de cubrimiento amplio que cobije su periodo de
estancia en el pais de destino, en caso de no hacerlo su intercambio será cancelado. Presentar
su visa en caso dado que el pais de destino asi lo requiera.
PARÁGRAFO 3. Cuando en la Universidad anfitriona su lengua oficial no sea el español,
ademas de los requisitos particulares que la misma disponga en la materia. los estudiantes de
la Universidad Autónoma del Caribe deberan certificar el conocimiento del respectivo idioma
conforme a los para metros definidos por Uniautonoma Center for International Languages
(UCIL). Cuando el idioma fuere inglés y el estudiante no cuente con un certificado internacional
que avale su respectivo nivel. deberá tomar un examen clasificatorio o placement test en el
Uniautonoma Center for International Languages (UCIL).
PARÁGRAFO 4. Los estudiantes matriculados en programas de posgrado y que deseen
realizar misiones, diplomados. cursos cortos y pasantias investigativas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Estar matriculado
2. No tener procesos ni sanciones disciplinarias vigentes.
3. Presentar seguro médico internacional de cubrimiento en el periodo de estancia.
4. Cumplir con las demas condiciones definidas por la Universidad.
PARAGRAFO 5. Los documentos y requisitos para intercambios en movilidad virtual. seran
aplicables con base en la convocatoria correspondiente.
ARTicULO 7.- REQUISITOS PARA EXTENSiÓN DE INTERCAMBIO: En caso que el
estudiante decida extender el periodo de intercambio inicialmente establecido debera cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Certificación de asignaturas expedida por la Universidad anfitriona.
2. Una carta solicitando la ampliación de su periodo de intercambio académico por el
plazo maximo definido en este Acuerdo
3. Copia del seguro médico que ampare el tiempo de permanencia en el destino.
4. Copia del pasaporte y/o visado vigente y/o permiso de permanencia en el pais
destino.
5. Acuerdo de homologación, con el proyecto del nuevo semestre, debidamente firmado
por las partes.
6. Carta de su representante legal o tutor donde se responsabiliza por los costos en los
que incurra durante el nuevo periodo de intercambio.
ARTiCULO 8." ASIGNACiÓN ACADÉMICA: La asignación académica del periodo para los
estudiantes en intercambio académico saliente sera el equivalente a: minimo dieciséis (16) y
maximo veinte (20) créditos académicos del sistema de educación superior colombiano, de los
cuales, obligatoriamente deberan cursar como minimo un 80% en la modalidad presencial.
PARAGRAFO 1. La asignación académica para los estudiantes con intercambios en movilidad
virtual será aplicable con base en la convocatoria correspondiente.
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PARAGRAFO 2. Los estudiantes de posgrado podrán participar a partir del segundo semestre
matriculado y será el equivalente a 11 créditos académicos.
ARTíCULO 9.- TABLA DE EQUIVALENCIAS: Secretaria General y Vicerrectoria de Docencia
generarán el proceso de homologación de notas al regreso del estudiante de su movilidad.
ARTíCULO 10.- REQUISITOS PARA LA MOVILIDAD SALIENTE EN CASO DE SÚPERAR
NÚMERO DE POSTULACIONES ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD ANFITRIONA:
La selección de los estudiantes está sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos en el
presente reglamento.
En caso de recibir un número de postulaciones superior al máximo de plazas establecidas por
la universidad de destino, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la selección de los
candidatos:
1. El rendimiento académico certificado por la Secretaria General.
2. La carta de motivación del estudiante participante.
3. La suficiencia en el idioma del pais de destino certificado por Uniautonoma Center for
International Languages (UCIL) en caso de que la lengua oficial de la universidad de
destino sea diferente al español.
ARTíCULO 11. CRITERIOS DE ACEPTACiÓN UNIVERSIDAD ANFITRIONA:
La aceptación final de los estudiantes obedece exclusivamente a los criterios de selección de
las Universidades de destino eximiendo a la Universidad Autónoma del Caribe de toda
responsabilidad ante la aceptación o no de los estudiantes, así como de los tiempos de
respuesta.
Una vez notificado el estudiante de la decisión de la Universidad de destino, cuenta con un
plazo de cinco (5) dias calendarios para confirmar su aceptación o renuncia a su aplicación. En
caso de renunciar a la aplicación deberá comunicarlo de manera escrITa a la Dirección de la
Oficina de Relaciones Internacionales. En caso de desistir de la movilidad académica después
del periodo estipulado, el estudiante deberá asumir el pago total del valor de la matricula
que estuviere vigente y asumir los costos administrativos correspondientes.
ARTíCULO 12.- SEGUIMIENTO: La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) con el
acompañamiento del programa académico harán el seguimiento ante la Oficina de Relaciones
Internacionales de la universidad anfitriona junto con el respectivo programa académico de
destino, a través de cualquier medio válido, de las condiciones de bienestar del estudiante de
la Universidad Autónoma del Caribe con el fin de garantizar el cumplimiento del acuerdo
interinstitucional del cual es beneficiario.
En todo caso, le corresponde al estudiante enviar informes de actividades bimestrales dirigidos
a la Oficina de Relaciones Internacionales y al programa académico también diligenciar el
informe final con el balance de su estadia acompañado de sus evidencias. La Oficina de
Relaciones Internacionales establecerá las características del informe que presenten los
estudiantes de intercambio.
PARÁGRAFO 1. La Oficina de Relaciones Internacionales establecerá los formatos del informe
que presenten los estudiantes de prácticas internacionales
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CAPiTULO 111
CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y SANCIONES
ARTíCULO 13." DISPOSICIONES INTERNAS: Los estudiantes en movilidad saliente, deberim
cumplir con lo establecido en el Reglamento Estudiantil de la Universidad Autónoma del Caribe.
así como las normas, reglamentos y disposiciones que rijan en la universidad anfitriona.
ARTíCULO 14." SANCIONES DISCIPLINARIAS: Además de las establecidas en los
Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones vigentes, se considerarán como causales de
sanción el incurrir en cualquiera de las siguientes conductas:
1.
Incumplimiento injustificado del plan académico de trabajo.
2.
Falta a la normatividad de la Universidad Anfitriona.
3.
Incumplimiento de lo estipulado en este reglamento.
Además de las sanciones contempladas en el Reglamento Estudiantil, las faltas relacionadas
con el desarrollo de la estancia del intercambio académico, previo el procedimiento disciplinario
que corresponda, podrán ser sancionadas con la cancelación definitiva de la participación en
el Programa Académico de Movilidad Estudiantil. En tal caso, el estudiante deberá reintegrar a
la Universidad Autónoma del Caribe el valor del descuento vigente obtenido sobre el valor de
su matricula por la participación en el PAME, igual medida por no regresar en el periodo
estipulado de su intercambio académico sin una excusa debidamente motivada y soportada
avalada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAC.
Para la aplicación de sanciones conforme a las normas establecidas por la universidad, se
asegurará el debido proceso y las decisiones estarán amparadas por lo que dicta el a
reglamento estudiantil.
En caso de que el estudiante durante su intercambio académico saliente obtenga un promedio
ponderado acumulado inferior a 3.5, perderá cualquier estimulo, distinción o reconocimiento
que previamente la Universidad Autónoma del Caribe le haya concedido dentro de sus politicas
institucionales.
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CAPiTULO IV
HOMOLOGACiÓN Y REGISTRO DE ASIGNATURAS
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ARTíCULO 15." ACUERDO DE HOMOLOGACiÓN: El Acuerdo de homologación de
asignaturas especificará los cursos que el estudiante deberá desarrollar en la universidad
anfitriona y que le serán homologados por la Universidad Autónoma del Caribe al final del
intercambio. Este acuerdo quedará registrado en su certificado de notas según las
equivalencias. Este acuerdo lo realizará el gestor de internacionalización de la facultad con sus
modificaciones, respectivos syllabus y deberá estar aprobado por la Vicerrectoria de Docencia.
ARTiCULO 16." REQUISITOS PARA HOMOLOGACiÓN: Para la homologación de las notas
de las asignaturas cursadas durante el intercambio, el estudiante deberá presentar solicitud
escrita a la Secretaria General adjuntando el acuerdo de homologación que es realizado por el
programa y aprobado por Vicerrectoria de Docencia junto con el certificado de notas originales
emitido por la Universidad de destino, el cual, podrá ser validado por parte de la Ofici
Relaciones Internacionales.
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PARÁGRAFO 1. las asignaturas reprobadas seran homologadas como tales siendo
obligatorio su repitencia en los términos y condiciones definidas en el Reglamento Estudiantil.
PARÁGRAFO 2. En caso de retraso en la expedición del certificado de notas por parte de la
Universidad de destino, el estudiante debera solicitar por escrito a la Secretaria General el
registro temporal de su asignación académica, la cual, estara supeditada a los resultados
definitivos de la respectiva homologación una vez se tenga a completitud toda la información
indicada en este articulo. El estudiante sera responsable de las consecuencias que implique la
modificación de su asignación académica.
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CAPíTULO V
PRÁCTICAS INTERNACIONALES
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ARTicULO 17.• PRÁCTICAS INTERNACIONALES: lls estudiantes de programas técnicos,
tecnólogos y profesionales universitarios de la Universidad Autónoma del Caribe que decidan
participar en el Programa Académico de Movilidad Estudiantil en status movilidad saliente tipo
practicas internacionales deberan cumplir, ademas de lo establecido en el Reglamento
Estudiantil y Reglamento de Practicas, con los siguientes requisitos adicionales:
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1) Contar con un promedio académico acumuladl ponderado igualo superior a 3.8.
2) Haber cursado y aprobado mas del 85% de créditos académicos del respectivo plan
de estudios.
3) No haber tenido sanciones disciplinarias, ni procesos disciplinarios en curso
4) Estar académicamente nivelado previa consulta o revisión con su director de
programa.
5) Ser mayor de edad.
6) Acreditar la documentación descrita en el proceso vigente de practicas
internacionales.
PARÁGRAFO 1. la solicitud de movilidad saliente tipo practicas internacionales debera ser
avalada por el respectivo director de programa académico, coordinador de practicas
institucionales y la oficina de relaciones internacionales.
PARÁGRAFO 2. En caso de practicas internacionales de tiempo completo, el estudiante podra
cursar virtualmente el 20% de créditos académicos permitidos legalmente por el programa
académico y en todo caso atendiendo los términos y condiciones definidos en el Reglamento
Estudiantil siempre y cuando tales cursos se oferten bajo dicha modalidad o sean alternos con
otro programa académico.
PARAGRAFO 3. Sólo se consideran practicas profesionales internacionales aquellas en las
que una empresa extranjera vincula a un estudiante para la validación de sus conocimientos
desde la practica bajo las siguientes modalidades:
I
(
1. Prácticas laborales: contempla las labores realizadas por el Estudiante las cuales
estan soportadas por un "Contrato de Aprendizaje" entre el Estudiante y la
Empresa; ésta última parte podra a su criterio ofrecer un apoyo de sostenimr' . tlJ'"r. I
mensual, que en ningún caso constituira salario.
(
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Pasantias: contempla las labores realizadas por el Estudiante las cuales están
soportadas por un Convenio o Acuerdo Marco entre la universidad y la Empresa. En
este caso. no existe ninguna obligación legal por parte de la Empresa para con ei
Estudiante y. en el evento en que haya algún pago. la Empresa lo hará
voluntariamente.
3. Prácticas Investigativas: contempla que ei Estudiante participará en proyectos de
investigación adelantados por la universidad. por otras Organizaciones o por el mismo
Estudiante para beneficio de una Organización. con el desarrollo de esta práctica la
Institución busca fomentar la investigación y formar investigadores.
4. Prácticas Sociaies: denominadas también como voluntariados enfocadas a
fortaiecer competencias relacionadas con una comunidad especifica y a su vez
fomentando un sentido de responsabilidad social.
ARTíCULO 18.- INFORME DE ACTIVIDADES: El estudiante en prácticas internacionales
deberá enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales un informe bimestral de actividades
al programa con copia a la ORI y al finai el respectivo informe de balance de su estadia junto
con las evidencias que lo acrediten.
PARÁGRAFO 1. la Oficina de Relaciones Internacionales establecerá los formatos del informe
que presenten los estudiantes de prácticas internacionaies
PARÁGRAFO 2. El estudiante deberá realizar junto con su supervisor inmediato en la Entidad
anfitriona una evaluación parcial y una final. Ambos documentos deben ser entregados ante la
Oficina de Relaciones Internacionales para efectuar la respectiva homologación de las
prácticas internacionales.
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CAPíTULO VI
AUXILIOS EDUCATIVOS
ARTicULO 19.- AUXILIOS EDUCATIVOS: la Universidad Autónoma del Caribe podrá ofrecer
a sus estudiantes en movilidad académica tipo intercambio nacional e internacional y prácticas
internacionales. los siguientes tipos de auxilio educativo sobre el valor vigente de la matricula:
1. Descuento del 50% en el valor de la matricula vigente para el estudiante de la
Universidad Autónoma del Caribe que se desplaza a una institución nacional.
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Descuento del 60% en el valor de la matricula vigente para el estudiante de la
Universidad Autónoma del Caribe que se desplaza a una institución o entidad ubicada
fuera del pais.
De acuerdo con el articulo 69 de la Constitución Politica de Colombia que otorga autónoma a
las universidades. el surgimiento del auxilio educativo financiero por parte de la Universidad
Autónoma del Caribe se estipulará de acuerdo con las convocatorias que se reailzarán
semestralmente. El estudiante que haya sido admitido en la universidad de destino podrá
realizar el intercambio académico con o sin el uso de este recurso.
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PARAGRAFO 1. Los auxilios educativos que podra otorgar la Universidad Autónoma del
Caribe estan sometidos a los términos, condiciones y salvedades definidas en el Reglamento
de Becas Auxilios y Descuentos. No aplica para los derechos no pecuniarios por concepto de
inglés.
PARAGRAFO 2. El estudiante podrá beneficiarse del auxilio educativo para maximo dos
periodos académicos consecutivos, independiente del tipo de movilidad que realice.
PARÁGRAFO 3. Los estudiantes de intercambio académico participantes en el Programa
Académico de Movilidad Estudiantil estaran exentos del pago de matricula en la universidad
de destino, únicamente en los casos que el convenio vigente entre ambas instituciones asi lo
establezca.
I
PARAGRAFO 4. En los casos que el estudiante realice sus practicas en periodo intersemestral,
el descuento del auxilio educativo se aplicará al valor del 'número de créditos equivalentes a la
asignatura de practicas cursada.
PARÁGRAFO 5. La solicitud de descuento sólo sera procedente una vez el estudiante tenga
la carta de aceptación de la entidad o universidad anfitriona, según el caso.
PARÁGRAFO 6.: La universidad podra establecer un número mayor o inferior de plazas o
porcentaje de descuento si la movilidad saliente va en concordancia con los convenios
institucionales o para favorecer los indicadores misionales, estos deben ser aprobados por
rectoria.
PARAGRAFO 7. Los descuentos aplicables a estudiantes en movilidad virtual seran
establecidos en la convocatoria respectiva.
I
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CAPiTULO VII
MISIONES ACADÉMICAS INTERNACIONALES
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ARTICULO 20.- MISIONES ACADEMICAS INTERNACIONALES: Son espacios alternativos
de aprendizaje a través de los cuales se pretende fomentar la excelencia en la formación de
nuestros futuros profesionales, la actualización de los docentes y la promoción de la proyección
y experiencia internacional de nuestros egresados y empresarios.
Las misiones académicas internacionales estan compuestas por sesiones en aula, talleres y
visitas a empresas o instituciones relacionadas con el area de conocimiento objeto de la misión.
Incluyen charlas de destacados académicos y conferencistas expertos en los temas de
profundización.
I
Los requisitos de los participantes seran definidos por la Oficina de Relaciones Internacionales
en conJ'unto con el programa académico lider de acuerdo con la tematica y caracteristicas de
cada .misión académica internacional.
PARAGRAFO 1. El programa académico en conjunto con la ORI definira los costos de las
misiones académicas internacionales, asi como el número minimo de estudia
' •••••
participantes.
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ARTíCULO 21,- EQUIVALENCIAS: El Consejo Académico determinará las equivalencias de
las misiones académicas internacionales dentro del plan de estudio de cada programa
académico de acuerdo con el contenido programático de las mismas.

PARTE 11- MOVILIDAD

ESTUDIANTil

ENTRANTE

CAPíTULO I
FINALIDAD Y ARTICULACiÓN
ARTiCULO 22." PAME: Adóptese el Programa Académico de Movilidad Estudiantil- PAME de
la Universidad Autónoma del Caribe para estimular a los estudiantes matriculado de pregrado
y posgrado a realizar estadias académicas, consolidando la dimensión universal y abierta de
la enseñanza.
I
ARTiCULO 23.- ARTICULACiÓN: Con el fin de lograr los propósitos institucionales definidos
en materia de internacionalización, las distintas dependencias académico - administrativas
desarrollarán sus funciones y roles especificas de manera articulada de tal forma que se
propicien las condiciones favorables para materializar la'finalidad del Programa Académico de
Movilidad Estudiantil - PAME.
I

•••
111

CAPITULO 11 I
INTERCAMBIOS ACADÉMICOS

e
a:
e
Cl.

I

ARTíCULO 24.- CONVOCATORIA: Los estudiantes 'que deseen aplicar a intercambios
académicos se seleccionarán a través de convocatorias 'en donde se definirán - como minimo
- los siguientes aspectos:
1) El plazo para aplicar según lo estipulado por la Universidad Autónoma del Caribe.
2) La fecha limite en que la Universidad a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales recibirá solicitudes.
3) La Publicación y divulgación a través de los medios de comunicación virtuales
fisicos externos e internos con los que cuenta la Universidad.
4) Los criterios de selección.
PARAGRAFO 1. Los estudiantes que participen en las convocatorias de movilidad virtual
deben observar el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo de los
cursos virtuales de la Universidad Autónoma del Caribe.
ARTiCULO 25.- PLAZOS: El periodo de intercambio académico será como minimo de un (1)
UNIVERSIDAD
periodo académico y máximo dos (2) o su equivalente de acuerdo con el calendario académico
AUTÓNOMA
DEL CARIBE
de la Universidad Autónoma del Caribe.
Tel.1571151367100 PARAGRAFO t La p~órroga del periodo académico solo aplicará en los casos donde el
el 90 No.46-112 penado establecido inicialmente sea de un semestre y gebera ser autonzado por la Oficina de
""'00',,,,,, ''''o,,'' Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma del Caribe y la Universidad de destino.
",00"0""""'000"0'""""",0
PARÁGRAFO 2 • Para los estudiantes que deseen realizar
una extensión de su periodo de
RuoIucl6n 303 del 3 deabrllde 1967
I
intercambio en caso de que el periodo establecido inicialmente sea de un semestre deber" '~
-_ ••••••• ", ••••••••" ••• ,'" demostrar haber obtenido un promedio acumulado igualo superior a 3,8 y no haber per, o---! /
aSignaturas.
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PARAGRAFO 3. Para los estudiantes en movilidad virtual, se aplicarán las condiciones de
participación. aprobación y descuentos, correspondientes a los establecidos en la respectiva
convocatoria.
ARTicULO 26.- ESQUEMAS DE MOVILIDAD, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS: la
Universidad Autónoma del Caribe a través de su Oficina de Relaciones Internacionales
procurará su participación en esquemas y/o programas de movilidad nacionales e
internacionales que puedan beneficiar con becas totales o parciales a estudiantes para la
realización de intercambios académicos en movilidad entrante.
PARÁGRAFO 1. la Oficina de Relaciones Internacionales gestionará la consecución de
convocatorias públicas que eventualmente exijan que la Universidad esté adscrita a un
convenio o acuerdo marco interinstitucional (o MUO, poi sus siglas en inglés "memorandum 01
understanding")
ARTiCULO 27.- REQUISITOS GENERALES DE INTERCAMBIOS ENTRANTE: los
estudiantes regulares de pregrado y posgrado de la Universidad de Intercambio deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1) Contar con promedio académico acumulado igualo superior a 38 para estudiantes
de pregrado, Para estudiantes de posgrado igualo superior a 4.0.
2) Haber cursado y aprobado más del 40% de los créditos académicos de su plan de
estudios.
3) Ser mayor de edad.
4) Enviar o presentar la documentación requerida en las fechas establecidas en las
convocatorias de movilidad.
5) Afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud o su equivalente.
6) Enviar o presentar el acuerdo de homologación de asignaturas avalado por el
respectivo programa académico y vicerrectoria de docencia o equivalente en la
universidad de origen.
7) Cumplir con las demás condiciones definidas por la Universidad Autónoma del
.
Caribe.
PARAGRAFO 1. la forma de entrega de la documentación quedará establecida en el
procedimiento del Programa Académico de Movilidad Estudiantil establecido por la Oficina de
Relaciones Internacionales.
PARÁGRAFO 2. los estudiantes de pregrado y posgrado que deseen realizar un intercambio
académico hacia la Universidad Autónoma del Caribe deberán cumplir con los siguientes
requisitos para movilidad entrante tipo intercambio académico:
1) Estar matriculado en la universidad de origen.
2) Ser postulado oficialmente por la Oficina de Relaciones Internacionales o su
homólogo de la universidad de origen.
3) Contar con promedio académico acumulado igual o superior a 38 para
estudiantes de pregrado y para estudiantes de posgrado igualo superior a 4.2
de acuerdo con la tabla de equivalencias de notas vigente en la Universidad
,
Autónoma del Caribe.
4) Ser mayor de edad.
..'~5) Presentar la documentación requerida en las fechas de las convocatoria
<;,
movilidad establecidas para ello.
~
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Afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en Salud o su equivalente.

I

PARAGRAFO 3. los estudiantes extranjeros de intercambio deberán cumplir con todos los
requisitos de ley para su estancia en el pais, además de contar con el visado correspondiente
o permiso de estancia durante su estadia y asistencia al clases a la Universidad Autónoma
del Caribe. De no tener la visa o permiso de estancia pertinente, su programa de intercambio
se dará por terminado.
PARAGRAFO 4. los estudiantes de movilidad entrante matriculados en programas de
posgrado y que deseen realizar misiones, diplomados, cursos cortos y pasantias investigativas
en la Universidad Autónoma del Caribe, deben cumplir con los siguientes requisitos:
1) Presentar seguro médico internacional de cubrimiento en el periodo de estancia.
2) Cumplir con las demás condiciones definidas por la Universidad Autónoma del
Caribe.
I
PARAGRAFO 5. los estudiantes que desean participar en un curso ofertado en movilidad
virtual deben cumplir los requisitos técnicos exigidos por la Universidad para el desarrollo de
cursos virtuales.
I
ARTicULO 28.- REQUISITOS PARA EXTENSiÓN DE INTERCAMBIO:
En caso el estudiante
I
decida extender el periodo de intercambio inicialmente establecido deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I
1) Certificación de asignaturas aprobadas.
2) Presentar una carta a la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma del Caribe solicitando la ampli~ción de su periodo de intercambio
académico por el plazo máximo definido en e~teAcuerdo.
3) Copia del seguro médico que ampare la ampliación del tiempo de permanencia.
4) Copia del pasaporte y/o visado vigente y/o permiso de permanencia en el pais.
5) Acuerdo de homologación, con el proyecto dellnuevo semestre, debidamente firmado
.
por las partes.
I
PARAGRAFO 1. El estudiante extranjero que requiera prórroga de su permiso de permanencia
en el pais deberá informar con minimo (dos) 2 dias de antelación a la ORI para que le haga el
respectivo acompañamiento ante la autoridad competente en otorgar dicha extensión, en este
caso. Migración Colombia. ..
I
ARTICULO 29. ASIGNACION ACADEMICA: la asignación académica del periodo para los
estudiantes en intercambio académico entrante será de máximo 20 créditos académicos del
sistema de educación superior colombiano, de los cuales, obligatoriamente deberán como
minimo un 80% en la modalidad presencial.
I
PARAGRAFO 1. Para estudiantes en movilidad virtual, la asignación académica se realizará
con base en lo establecido dentro del marco del conJenio inter-institucional pactado con la
Universidad de origen del estudiante.
I
ARTíCULO 30.- REQUISITOS PARA lA MOVILIDAD ENTRANTE: En la modalidad de
movilidad entrante tipo intercambio académico, la selección y posterior aceptación de los
estudiantes nacionales o extranjeros, se basará en el cumplimiento de los requisitos del
presente reglamento, el rendimiento académico del ~andidato certificado por la autoridad
competente, el principio de confianza con la universidad que los presenta y la conslderac
del programa académiCO en el que realizará el Intercambio el estudiante para la selecci' J\'lqje
los candidatos.
~
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La decisión final se informará en comunicación formal por escrito a las respectivas Oficinas de
Relaciones Internacionales de las instituciones de origen.

CAPíTULO 111
CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y SANCIONES
ARTíCULO 31.- DISPOSICIONES INTERNAS Los estudiantes en movilidad entrante deberán
acoger y cumplir con lo estipulado en el Reglamento Estudiantil y demás normas de la
Universidad Autónoma del Caribe.
ARTíCULO 32.- SANCIONES DISCIPLINARIAS: Además de las establecidas en los
Estatutos. Reglamentos y demás disposiciones vigentes, se considerarán como causales de
sanción el incurrir en cualquiera de las siguientes conductas:
4.
Incumplimiento injustificado del plan académico de trabajo.
5.
Faltas a la normatividad de la Universidad Autónoma del Caribe.
6.
Incumplimiento de lo estipulado en este reglamento.
Además de las sanciones contempladas en el Reglamento Estudiantil. las faltas relacionadas
con el desarrollo de la estancia del intercambio académico, previo el procedimiento disciplinario
que corresponda. podrán ser sancionadas con la cancelación definitiva de la participación en
el Programa Académico de Movilidad Estudiantil. En tal caso, el estudiante deberá reintegrar a
la universidad procedente.
Para la aplicación de sanciones conforme a las normas establecidas por la Universidad
Autónoma del Caribe, se asegurará el debido proceso del implicado cuyas decisiones se
adoptarán medidas de resoluciones motivadas de acuerdo con reglamento estudiantil.
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CAPiTULO IV
HOMOLOGACiÓN Y REGISTRO DE ASIGNATURAS
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ARTíCULO 33.- ACUERDO DE HOMOLOGACiÓN: El Acuerdo de Homologación de
asignaturas especificará los cursos que el estudiante deberá desarrollar en la Universidad
Autónoma del Caribe y que le serán homologados por la universidad procedente al finalizar
cada semestre académico. previa presentación del certificado de notas y de acuerdo con la
tabla de equivalencias, establecida por la universidad de origen. Este acuerdo con sus
modificaciones y respectivos syllabus deberá ser aprobado por la vicerrectoria de docencia.
ARTíCULO 34- ASIGNACiÓN ACADÉMICA EN MOVILIDAD ENTRANTE: La asignación
académica de los estudiantes en movilidad entrante se registrará conforme a la oferta vigente
en la Universidad Autónoma del Caribe. En todo caso, se deberá presentar el proyecto de
homologación de asignaturas validado por su Universidad de origen ante la Oficina de
Relaciones Internacionales quien lo remitirá al programa académico que reciba la mo~
t
entrante con el fin de validarlo y posteriormente el registro por parte de la Secretaria Ge

~:~f;.~

A

YNffl,uoc,edu.co
14

,

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DELCARIBE
Barranquilla,

Atlántlco

I

PARÁGRAFO 1. Se podran realizar modificaciones al p~oyecto de homologación inicial previa
autorización de la Universidad de Origen y previo conocimiento del estudiante.
PARÁGRAFO 2. los estudiantes en movilidad entrante deberan cumplir con el proceso de
admisión y matricula definido por la Universidad Autónoma del Caribe para gozar de todos los
derechos derivados de su condición.
ARTíCULO 35. TERMINACiÓN DE MOVILIDAD ENTRANTE: Una vez el estudiante en
movilidad entrante finalice su intercambio en la Universidad Autónoma del Caribe debera hacer
entrega en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORlj, de la paz y salvo que se requieran.
Ademas, dicha dependencia sera la encargada de remitir a las respectivas universidades de
origen los correspondientes certificados de notas.
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CAPíTULO V ,
AUXILIOS EDUCATIVOS
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ARTICULO 36. AUXILIOS EDUCATIVOS: la Universidad Autónoma del Caribe podrá ofrecer
a sus estudiantes de movilidad académica entrante, beneficios según las condiciones dadas
de acuerdo con los esquemas, convenios, resoluciones 'pactadas a nivel institucional.
PARÁGRAFO 1. las condiciones y acuerdos para beneficios, becas y auxilios de estudiantes
de movilidad entrante se deben estipular un año antes:de acuerdo con lo considerado por el
organismo coordinador del esquema o convenio y la Universidad Autónoma del Caribe.
PARÁGRAFO 2. El estudiante podra beneficiarse del auxilio educativo para maximo dos
periodos académicos consecutivos, independiente del tipo de movilidad que realice.
PARÁGRAFO 3. los estudiantes de intercambio académico participantes en el Programa
Académico de Movilidad Estudiantil entrante estaran exentos del pago de matricula en la
universidad de destino, únicamente en los casos que el convenio vigente entre ambas
instituciones asi lo establezca.
I
PARÁGRAFO 4. la solicitud de descuento sólo será procedente una vez el estudiante tenga
la carta de aceptación por parte de la Universidad Autónoma del Caribe.
PARAGRAFO 5. los descuentos aplicables a estudiantes en movilidad virtual, sera n
establecidos en la convocatoria respectiva.
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DISPOSICIONES FINALES

.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
OEL CARIBE
VIGILADA

MINEDUCACION

Tel. 1571 151367100
el 90 No.46-112
9arronqulllO
RECONOCIMIENTO

COMO

1l-.oluc:Ibn SOSdel3lh
RECONOCIMIENTO

I AlIOnl'((1

.

I

ARTICULO 37.• INTERPRETACION: Corresponde la Rectoria de la Universidad Autónoma del
Caribe, como autoridad en el campo académico y I administrativo, interpretar, ampliar y
desarrollar las disposiciones de este Acuerdo y decidir sobre los casos no completados en él
de conformidad con el espiritu y tradición que guian la comunidad universitaria
~
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ARTíCULO 38." FACULTADES DE LA RECTORíA: lalRectoria de la Universidad Autónoma
del Caribe queda facultada para expedir los actos reglamentarios o complementarios al
presente Acuerdo para atender sus necesidades espeCificas. conservando el espiritu y las
directrices generales del presente Reglamento.
I
ARTicULO 39." OTRAS OPCIONES DE MOVILIDAD: El Estudiante que no desee regirse por
este programa, debe presentar antes su programa y la ORI, otras opciones de movilidad .
. ARTíCULO 40." VIGENCIA Y DEROGACIONES: El presente Acuerdo rige a partir de su
edición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

~'"

~~ i

ti~

111
GC

Atlántico

';,~....

;

I
COMUNíqUESE y CUMíLASE,

\:»
O

Dado en Barranquilla a los tres (03) dias del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019)

a.

CLAUDIA PATRICIA DA CUNHA TCACHMAN
Presidente
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