
CORPORACIÓN 

TECNOLÓGICA DE 

BOGOTÁ

Cátedra ambiental 5

50 10

Comunicación 5

Constitución Colombiana 5

Historia de la Farmacia 5

Salud Pública y Seguridad Social 5

Emprendimiento 5

Ética profesional 5

Método de la Investigación 5

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 5

Legislación Farmacéutica 5

INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES



REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

PARA RECIBIR ESTUDIANTES 

EXTERNOS EN MOVILIDAD VIRTUAL

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

(Acciones a realizar, formularios para diligenciar, envío de 

documentación, etc.)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

 Tener un promedio 

académico acumulado 

mínimo de 3.8 (o su 

equivalente)

 Carta de postulación de la 

Universidad de Origen 

presentando al estudiante.

1. Enviar y diligenciar los documentos necesarios. 

2. Enviar los docuementos en copia electrónica a 

global.mobility@ucaldas.edu.co.

3. Una vez recibidos los documentos de aplicación del 

estudiante que se postula a intercambio, la Coordinación 

de Movilidad Académica hará llegar los documentos a los 

programas solicitados donde serán estudiados por los 

Directores de los programas. 

4. El estudiante debe registrar el número de asignaturas que 

le exigen en su Universidad de Origen, por lo cual la 

solicitud de asignaturas debe tener el aval del 

Coordinador Académico en su universidad de Origen.

5. Una vez obtenida la respuesta desde los Programas, la 

oficina de Internacionalización - Movilidad Académica 

elaborará la carta de aceptación la cual será enviada por 

correo electrónico a la oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de origen del estudiante.

6. Las asignaturas solicitadas serán inscritas directamente 

desde la Coordinación de Movilidad Académica en la 

Oficina de Admisiones y Registro Académico previa 

aprobación de las mismas por parte de los Directores de 

Departamento teniendo en cuenta oferta y cupos 

disponibles. Los cambios de horario una vez inscritas las 

materias no son posibles, a menos que los cursos sean 

cancelados por la Facultad.

 - Diligenciar el formulario de Movilidad Académica. 

Descárguelo aquí: 

http://internacional.ucaldas.edu.co/como.php.

 Diligenciar el registro de Aspirantes en Movilidad 

Académica. Descárguelo aquí: 

http://internacional.ucaldas.edu.co/como.php.

 Historial Académico con Promedio General 

Acumulado incluido (GPA). 

 Carta de intención expresando motivos del interés 

en la Movilidad. 

 Carta de recomendación de por lo menos 1 

profesor. 

 Hoja de vida (Curriculum o CV) con foto.

 Fotocopia de documento de identidad.

 Certificado de conocimiento de español – Nivel B1.

 Los aspirantes a programas de Artes Plásticas y 

Diseño Visual deben enviar portafolio en CD/DVD. 

 Los aspirantes al programa de música deben enviar 

muestra filmada de su trabajo en CD/DVD o un 

medio de internet. Igualmente deben incluir videos 

de sus presentaciones musicales.
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