Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – U.D.C.A
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

ESQUEMAS INSTITUCIONALES DE MOVILIDAD ACADÉMICA
La U.D.C.A hace parte de varios programas internacionales a través de los cuales las instituciones que los
conforman otorgan ayudas, auxilios y subsidios a los estudiantes como apoyo a sus actividades de movilidad
académica.
La justificación de la participación en dichos esquemas, además de favorecer la presencia de estudiantes y
profesores del exterior en la U.D.C.A como una estrategia para la Internacionalización en Casa, la visibilidad y
proyección internacional, radica en que operan con base en el principio de reciprocidad, lo cual genera
oportunidades de movilidad a los estudiantes de la universidad y, en algunos casos, de profesores, con
financiación externa, usualmente de parte de las instituciones de acogida, si bien en algunos casos, los recursos
son otorgados por organismos nacionales o internacionales de carácter público o privado.
Los requisitos para acceder a estas ayudas, en el caso de los estudiantes, son además de los establecidos
para el Programa de Movilidad Académica Internacional, contar con un excelente desempeño académico
(mínimo 3.8 de promedio), ser postulado por el Director de Programa correspondiente y participar activamente
en las actividades de internacionalización en casa durante el semestre de aplicación.
Esquema

IAESTE

International
Association
for the
Exchange of
Students for
Technical
Experience

PAME

Programa
Académico
de Movilidad
Estudiantil

Cobertura
geográfica

+ de 60
países de
todo el
mundo, con
énfasis en
Europa y AL
América
Latina y el
Caribe

Convocatoria

Año Inicio/
adhesión

Público
objetivo

Tipo de
actividades

Tipo de
ayudas que
otorga

Número de
plazas por
año

(para actividades en el
semestre siguiente a la
aplicación)

1997

Estudiantes
de
pregrado y
postgrado

Pasantías de
investigación o
desarrollo

Asignación
para cubrir
costos de
vida durante
la pasantía

Entre 3 y 5

Febrero a Marzo

2002

Estudiantes
de
pregrado

Semestres
universitarios y
pasantías

Gastos
completos de
alojamiento
y
alimentación

5

Febrero a Abril
&
Agosto a Octubre

(IES miembro de
UDUAL)

Estudiantes:

EMUAL

Esquema de
Movilidad
Universitaria
de América
Latina y el
Caribe

América
Latina y el
Caribe

2005

(IES miembro de
la AUALCPI)

Estudiantes
de
pregrado,
profesores
y gestores

PILA1

programa de
intercambio
de Amperica
Latina
ASCUN-CINANUIES

BRACOL

Programa
BrasilColombia de
Movilidad
ASCUN-GCUB

1

Argentina
y México

Profesores y Gestores:

Estadías de
investigación
docencia
cooperación
y/o
capacitación

Estudiantes:

Gastos
completos de
alojamiento
y
alimentación

2a4
Profesores:

1a3

Febrero a Abril
&
Agosto a Octubre

Gestores:

no aplica

2018

Estudiantes
de
pregrado

Semestres
universitarios y
eventualmente
pasantías

Gastos
completos de
alojamiento
y
alimentación

4

Febrero a Abril
&
Agosto a Octubre

2012

Estudiantes
de
pregrado

Semestres
universitarios y
eventualmente
pasantías

Gastos
completos de
alojamiento
y
alimentación

2

Febrero a Abril
&
Agosto a Octubre

Brasil

(universidades
del Grupo
Coímbra de
Universidades
Brasileras)

Semestres
universitarios
pasantías
universitarias

Reemplaza los programas bilaterales de movilidad académica con Argentina (MACA) y con México (MACMEX).
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Esquema

Convenio
UFPel

PIMA OEI2
Programa
Iberoamericano
de Movilidad
Académica

Programa
de
movilidad
AUIP

Cobertura
geográfica

Año
Inicio

Público objetivo

Tipo de
actividades

2011

Estudiantes de
pregrado

Semestres y
pasantías
universitarias

2011

Estudiantes de
pregrado de
Cs. Ambientales
y afines

Semestres y
pasantías
universitarias

Investigadores
y Estudiantes
de postgrado

Estancias de
investigación
docencia,
capacitación y
cooperación
en desarrollo
curricular

Brasil

(Universidad
Federal de
Pelotas)

Iberoamérica

(universidades de
ARIUSA en red de
movilidad PIMA)

Iberoamérica

(universidades de
la Asociación
Universitaria
Iberoamericana
de Postgrado)

2010

Tipo de
ayudas que
otorga

Auxilio
mensual de
para apoyo
parcial a
gastos
Monto para
cubrir
tiquetes y
costos de
vida

Número de
plazas por
año

Convocatoria

(para actividades en el
semestre siguiente a la
aplicación)

2

Febrero a Abril
&
Agosto a Octubre

Entre 3 y 4

Febrero a Abril

Tiquetes
aéreos
internacionales

Se asignan
con base
en criterios
de la AUIP

Enero a Marzo
&
Julio a Octubre

Tiquetes
aéreos,
gastos de
alimentación,
alojamiento
y seguro
médico

Se asignan
con base
en criterios
de Icetex

Julio a Octubre

Auxilio
mensual de
para apoyo
parcial a
gastos

Entre 2 y 4

Febrero a Abril

Estudiantes de
pregrado:

Plataforma
de
Movilidad
Estudiantil
Académica
Alianza del
Pacífico

Programa
Red
Colombiana de
Formación
AmbientalRCFA3

2

Chile, México
y Perú
(universidades
adscritas al
programa)

Colombia

2015

2015

Estudiantes de
pregrado y
postgrado,
Profesores de
las áreas
prioritarias de
la AP en
programas
acreditados

Estudiantes de
pregrado del
área de Cs.
Ambientales y
afines

Semestres
universitarios
Estudiantes de
postgrado:

Estudios
parciales y
estancias de
Investigación
Profesores:

Estancias de
Investigación

Semestres
universitarios

Programa financiado por fuentes externas, como organismos y gobiernos locales. En el caso de realización de cursos, estudios parciales o
semestres universitarios, las IES eximen de los costos académicos. Apertura de la convocatoria está sujeta a la aprobación anual por parte
de la OEI.
3
Programa financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para favorecer la movilidad entre universidades que
pertenecen a la RCFA –la cual es presidida por la U.D.C.A. Apertura de la convocatoria está sujeta a la asignación de recursos por parte del
Ministerio.

