
Inducción
Nuevos estudiantes:
Del 23 al 27 de enero

Semestre académico:
Enero - Junio 

EXPLORA UN NUEVO 
DESTINO EN COLOMBIA

O DESDE LA COMODIDAD 
DE TU CASA

La UCM te invita a participar de su convocatoria de 
movilidad presencial o virtual para el 1er semestre 

académico 2023 (Enero - Junio)

¿Cómo aplicar?

Paso 1: Nominación

Diligencia el formulario de movilidad
entrante de estudiantes.
Si eres estudiante de intercambio,
pídele a la persona encargada de
movilidad de tu institución que respalde 
tu nominación via e-mail al correo
relacionesinternacionales@ucm.edu.co

Paso 2: Aplicación

Envía la siguiente documentación al correo
relacionesinternacionales@ucm.edu.co
- Fotocopia de pasaporte o documento de 
identificación nacional.
- Carta de presentación de la institución de origen.
- Acuerdo de aprendizaje para registrar los 
componentes académicos a cursar (intercambio).
- Certificado de notas (intercambio).
- Certificado Médico
- Certificado psicológico

Accede al 
formulario de 

movilidad 
aquí

Accede al 
acuerdo de 

aprendizaje 
aquí

Contacto Relaciones Internacionales

Contacto Equipo UCM Global

Matías Marín / Director
dirinternacionalizacion@ucm.edu.co
PBX: (57)(6) 8933050 Ext 3013 – 3012

Sandra Valencia / 
Internacionalización del currículo

globaluniversity@ucm.edu.co
PBX: (57)(6) 8933050 Ext 3013 – 3012

2023

Presencial-virtual

20
NOV.

17
OCT.

*10 becas de alojamiento y alimentación disponibles 
para estudiantes de instituciones en convenio.

MÁS INFORMACIÓN  AQUÍ

*Si estás aplicando a los programas de Bacteriología o Enfermería debes 
tener en cuenta los siguientes prerrequisitos de vacunas:

Enfermería
Requisitos de vacunación
3 dosis de Tétanos.
3 dosis de Hepatitis B.
1 dosis triple viral.
1 dosis de influenza (que tenga 
cobertura del semestre).
Vacuna Varicela 1 o 2 dosis
3-4 dosis de COVID.
Anticuerpos de Hepatitis B.
Anticuerpos de Varicela.

Bacteriología
Requisitos de vacunación
Tres dosis de Tétanos.
Tres dosis de Hepatitis B.
Una dosis de Triple Viral.

Juliana Giraldo Roncancio / Secretaria de 
Relaciones Internacionales

practicanteori@ucm.edu.co
relacionesinternacionales@ucm.edu.co

PBX: (+57) 8933050 Ext. 3017-3013

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePH83xdLYpA04jpUWMaJcy78vHWe7RTvzKxtY_bldoNp4Dw/viewform
https://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/Acuerdo_de_Aprendizaje_Mov_Entrante-Learning_Agreement_Incoming_Mobility.docx
https://www.ucm.edu.co/convocatoria-de-movilidad-para-estudiantes/



