Inventarios de Apoyos Universidad de Antioquia

Dirección de Posgrados

Beneficiarios:
Profesores y estudiantes de posgrado

Tipos de movilidad que apoya:

Profesores

Estudiantes

Jurado de Tesis
Participación de profesores e
investigadores externos en cursos o
seminarios presenciales o por
videoconferencia
Desplazamiento de estudiantes para
desarrollo de pasantías (superior a dos
meses en Maestría y 3 meses en
doctorado)
Desplazamiento de estudiantes en
programas de doble titulación conjunta,
o cotutela
Desplazamiento de estudiantes en
programas de posgrado para
participación en eventos
internacionales, congresos o eventos.
Desplazamiento de estudiantes en
programas de posgrado para
realización de cursos internacionales.

Descripción:
Confinanciación que apoya el fortalecimiento de los programas de posgrado por
medio de actividades nacionales e internacionales en la modalidad de tiquetes y
manutención

Criterios:

Profesores

• No se financiará honorarios a
visitantes externos con los recursos
aprobados.
• Sujeto a disponibilidad del fondo
• Actividad aprobada por los consejos
de las respectivas unidades
académicas, adjuntar soporte.
• Contrapartida del jurado, profesor o
investigador invitado: ampliar agenda
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Estudiantes

con la realización de una actividad
académica adicional.
• Solicitar con un mínimo de un mes
• Se privilegia a las unidades
académicas que demuestren que
colaboran con la cofinanciación de las
movilidades.
• Situación regular, sin prórrogas.
• Sujeto a disponibilidad del fondo
• No estar becado por otra entidad
cofinanciadora
• Estudiantes de doctorado que hayan
suscrito crédito condonable de
Colciencias, no podrán solicitar apoyo
para el desarrollo de pasantía doctoral.
• Actividad aprobada por los consejos
de las respectivas unidades
académicas, adjuntar soporte.
• No se aceptarán solicitudes para
pasantías con duración inferior a un
mes.
• Solicitar con un mínimo de un mes de
anticipación
• Se privilegia a las unidades
académicas que demuestren que
colaboran con la cofinanciación de las
movilidades.
• Todo estudiante podrá recibir un
apoyo durante su vida académica.

Requisitos:
• Ficha de solicitud diligenciada y firmada por el coordinador del programa con el
visto bueno del decano o director de la Unidad Académica al que está adscrito el
programa.
Documentos a adjuntar:
• Carta de aprobación de jurado del comité de programa y carta de aceptación por
parte de jurado.
• Programa de contenidos, calendario, e intensidad horaria de cursos, seminarios y
pasantías, impartidos por el profesor o investigador invitado externo, aprobado por
el Comité del programa, firmado por el docente externo.
• Carta de invitación al evento y/o aceptación de la ponencia a presentar en el
evento por parte del comité organizador.
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• Carta de invitación y/o aceptación del centro donde se realizará la pasantía,
donde consten explícitamente las fechas de inicio y término, así como el objeto de
la pasantía.
• Constancia de fuentes de cofinanciación por parte de otros fondos de la
Universidad y/o de otras entidades externas.
• Cotización del tiquete aéreo, realizada con antelación mayor a un mes de
realizarse el evento.
• Realizar solicitudes a través del sistema SOFI
(http://ingenieria.udea.edu.co:8080/ssoficae)
• Presentar solicitudes con mínimo un mes de anticipación.

Contacto
Dirección de Posgrados
Tel: 219 5375

