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Preguntas frecuentes sobre el proceso de movilidad estudiantil saliente 

 

1. ¿Durante cuánto tiempo se puede realizar un intercambio?  

Un semestre académico. 

 

2. ¿Es necesario saber otro idioma para realizar el intercambio?  

Los interesados en realizar un intercambio académico en países cuyo idioma nativo no 

es el español deben dominar la lengua del lugar de destino, ya que las clases se dictarán 

en ese idioma. Este requisito lo establece la universidad receptora y se especificará en la 

convocatoria. 

 

3. ¿Cuántas veces se puede postular un estudiante para movilidad estudiantil?  

El estudiante se puede postular las veces que desee, siempre y cuando ya no haya sido 

seleccionado dos veces en el pasado para realizar un proceso de movilidad. 

 

4. ¿Cuándo un estudiante se puede postular para movilidad estudiantil?  

El interesado debe postularse durante las fechas establecidas por la convocatoria de 

movilidad estudiantil. Esta se realizará dos veces al año, una por cada periodo 

académico. 

 

5. ¿Dónde se publica la convocatoria de movilidad estudiantil?  

En el portal institucional y las redes sociales oficiales de la de la Universidad (Facebook 

y Twitter). 

 

http://www.ucentral.edu.co/
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6. ¿Cómo escoge el estudiante la mejor opción para realizar un intercambio?  

Para seleccionar de manera acertada una universidad, un programa académico y las 

asignaturas a cursar durante el intercambio, es aconsejable que la persona interesada se 

comunique con la DRI o con la coordinación académica de su programa académico. 

 

7. ¿Cuántas asignaturas puede cursar el estudiante en la universidad receptora?  

El total de las asignaturas que puede cursar no debe superar los 16 créditos académicos. 

 

8. ¿Cuánto tiempo demora el trámite de la postulación?  

El trámite de postulación ante la universidad receptora dura aproximadamente 20 días 

hábiles. 

Nota: es importante resaltar que este periodo aproximado corresponde al tiempo que le 

 toma a la Universidad Central realizar el trámite ante la institución receptora, pero 

 no incluye el tiempo que esta última se demora en contestar la solicitud. 

 

9. ¿Al postularse a un intercambio académico ante la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales un estudiante puede dar por hecho que ha sido aceptado en 

la universidad a la que intenta asistir?  

No. Una vez se radican los documentos ante la DRI, esta se encarga de verificar que los 

mismos estén completos. Después de ello, los remite al Comité de Movilidad Estudiantil 

para su estudio. Cuando dicho comité aprueba la movilidad de un estudiante, la DRI lo 

postula ante la universidad receptora, la cual tiene la total autonomía de aceptar o no al 

interesado. 

 

10. ¿Cuándo se sabe la respuesta de aceptación de la universidad receptora?  

Cada institución tiene sus propios trámites y procedimientos para la aceptación de un 

estudiante a través del programa de movilidad estudiantil. Tan pronto como emita su 

decisión, la Universidad Central se la comunicará al interesado por correo electrónico. 

http://www.ucentral.edu.co/
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11. ¿Qué sucede si el estudiante decide que no va a realizar el intercambio una vez 

recibe la carta de aceptación de la universidad receptora?  

Si el estudiante desea declinar su intercambio, debe escribir dos cartas firmadas en donde 

exprese su decisión y exponga las razones por las cuales rechaza esta oportunidad. Una 

de esas cartas debe ir dirigida al Director de Relaciones Interinstitucionales, mientras que 

la otra, a la universidad receptora. 

 

12. ¿Dónde el estudiante debe realizar el pago de su matrícula?  

El pago de la matrícula debe realizarse en la Universidad Central antes del intercambio. 

En algunos casos, la institución receptora pide una copia escaneada del recibo de pago. 

 

13. ¿La Universidad Central brinda apoyo económico para la movilidad estudiantil?  

Actualmente la Universidad Central, a través del Comité de Movilidad Estudiantil, otorga 

un subsidio económico mensual a algunos de los estudiantes que participan en estos 

procesos de internacionalización; estos son escogidos según su rendimiento académico. 

Además, los interesados podrán recurrir a los apoyos otorgados por entidades como el 

Icetex. 

 

14. ¿Quién se encarga de los trámites legales y de visa?  

El estudiante está a cargo de tramitar su visa, pasaporte y demás trámites legales que sean 

necesarios para realizar su intercambio. Sin embargo, la DRI facilitará documentos de 

soporte para la expedición de la visa y dará asesoría en la materia. 

 

15. ¿Dónde se aloja el estudiante durante su intercambio?  

Algunas instituciones brindan opciones de alojamiento. Cuando la universidad receptora 

no cuenta con este beneficio, la DRI le solicitará a dicha institución información de 

lugares donde el estudiante pueda alojarse. 

http://www.ucentral.edu.co/
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16. ¿Qué costos debe asumir el estudiante si es seleccionado para la movilidad 

estudiantil?  

Los costos que el estudiante debe cubrir son: 

 Matrícula 

 Trasporte aéreo o terrestre 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Seguro médico internacional (en caso de la movilidad internacional) 

 Expedición de visas, pasaportes y trámites legales 

 

Nota: es importante tener en cuenta que, en la actualidad, nuestra Institución, a través 

 del Comité de Movilidad Estudiantil, otorga un subsidio económico mensual a 

 algunos de los estudiantes que participan en estos procesos de 

 internacionalización; estos son escogidos según su rendimiento académico. 

 

17. ¿Un estudiante puede hacer un intercambio estudiantil en un centro educativo 

con el cual la Universidad Central no tiene convenio?  

No. Para poder asistir a otra institución a través de un intercambio estudiantil, debe existir 

un convenio de movilidad entre las dos universidades. 

 

18. ¿El estudiante debe volver a la Universidad Central una vez termine el 

intercambio?  

Sí. Tan pronto finalice el intercambio académico, el estudiante debe volver a la 

Universidad para homologar las asignaturas que cursó durante ese periodo y continuar 

con su programa académico. 

http://www.ucentral.edu.co/
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19. ¿Qué puede hacer el estudiante si no es seleccionado para la movilidad 

estudiantil?  

El estudiante puede postularse en la convocatoria de movilidad estudiantil del siguiente 

semestre académico. 

 

20. ¿Quién es el encargado de generar las notas de las asignaturas que se 

homologarán en la Universidad Central?  

La DRI solicitará a la universidad receptora las calificaciones de las asignaturas cursadas. 

Adicionalmente, el estudiante debe solicitar un certificado de notas en físico y oficial, 

con el fin de adelantar el proceso de homologación ante la secretaría académica de la 

facultad correspondiente. 

 

21. ¿Quiénes conforman el comité de Movilidad Estudiantil?  

Los vicerrectores académico y administrativo y financiero; la directora de Bienestar 

Institucional, y el director de Relaciones Interinstitucionales, quien actúa como secretario 

técnico. Ellos se encargan de preseleccionar a los estudiantes que deseen hacer 

intercambio, quienes posteriormente serán presentados ante la universidad receptora. 

http://www.ucentral.edu.co/

