
Estimado colega

La Universidad Católica de Manizales se complace en hacerlo participe de su

convocatoria de movilidad virtual para el año 2021. Dada la situación actual que se presenta

a nivel mundial esperamos poder recibir a sus estudiantes durante el primer semestre del

2021 a través de nuestro enfoque virtual y durante el segundo semestre del 2021 a través

de la presencialidad.

Como aplicar:

Paso 1: Nominación

La persona encargada de movilidad

puede nominar a uno o mas estudiantes

vía e-mail al correo

relacionesinternacionales@ucm.edu.co.

Así mismo se espera que el estudiante

interesado o el encargado de movilidad

diligencie el formulario adjunto con los

datos de la movilidad.

Acceda al formulario de movilidad aquí

Comunícate con nosotros: relacionesinternacionales@ucm.edu.co

Paso 2: Aplicación

Para aplicar, la persona encargada debe enviar al correo suministrado una fotocopia del

documento de identificación nacional del estudiante o de su pasaporte en caso de ser

estudiante internacional, su certificado de notas, una carta de presentación de la institución

de origen y el acuerdo de aprendizaje para registrar el componente académico a cursar.

Acceda al acuerdo de aprendizaje aquí

Fecha límite: Enero 21, 2021

Tras completar la aplicación las personas encargadas de movilidad en la UCM analizarán la

aplicación y tomarán una decisión, dicho proceso puede tomar hasta tres semanas y tanto

la persona encargada de movilidad como el estudiante serán notificados de la decisión vía

e-mail.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePH83xdLYpA04jpUWMaJcy78vHWe7RTvzKxtY_bldoNp4Dw/viewform
mailto:relacionesinternacionales@ucm.edu.co
https://drive.google.com/file/d/1D5qUPYI1RfguUw9J7mYzEVGJOB7IEnta/view?usp=sharing


Fechas importantes

Semestre enero – junio 2021

Aplicación: De diciembre 18, 2020 a enero 21, 2021

Inducción nuevos estudiantes: Enero 28, 2021

Inicio de clases: Febrero 2, 2021

Semestre académico: Del 1 de febrero al 31 de mayo

Contactos de Relaciones Internacionales

• Matías Marín

Director

dirinternacionalizacion@ucm.edu.co

PBX: (57)(6) 8933050 Ext 3013 – 3012

• Daniela Gómez

Asistente de Relaciones Internacionales (Movilidad)

relacionesinternacionales@ucm.edu.co

PBX: (57)(6) 8933050 Ext 3013 – 3012

• Sandra Valencia

Convenios y cooperación internacional

globaluniversity@ucm.edu.co

PBX: (57)(6) 8933050 Ext 3013 – 3012
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