
INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

DE CIENCIAS DE LA SALUD –

FUCS

Cuerpo y Movimiento 10

140 23

Desarrollo y Contexto de la fisioterapia 10
Patología 20
Morfología (uso mesa sectra en la asignatura) 20
Etica en Enfermería 2
Farmacología I 2
Psicología (posgrados enfermería) 2
Técnica histológica I 2
Microbiología 2
Neurofisiología 5
Pensamiento psicoanalítico 5
Derecho aplicado a la gestión en salud 5
Desarrollo organizacional 5
Gerencia de Proyectos sociales 5
Gestión de modelos de atención MAITE-MIAS 5
Multidiversidad, internacionalización y 

multiculturalidad en educación superior
5

Perspectivas pedagógicas y educativas 

contemporáneas
5

Diseño curricular para la gestión social 5
Innovación, didáctica y docencia crítica 5
Fundamentos de mercadeo 5
Gestión de la calidad 5
Morofofisiología 5
Procesos de instrumentación quirúrgica en 

cardiovascular
5



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

 3.5 (o equivalente) de promedio 

acumulado carrera.

 Remitir la documentación del 

procedimiento interno FUCS.

 Haber cursado y aprobado las 

asignaturas o prerrequisitos.

 Tener dominio del idioma español y 

acreditarlo.

1. La institución de origen debe remitir la carta de 

solicitud de plaza al correo electrónico 

movilidad@fucsalud.edu.co.

2. A vuelta de correo se les remitirán los formatos y 

documentos FUCS para que puedan ir informando 

a los estudiantes para que los diligencien y reúnan.

3. La FUCS hará la solicitud de cupos a los distintos 

programas y, con base en las disponibilidades 

notificará formalmente a la institución solicitante la 

aprobación o no del cupo. 

4. En caso de ser aceptados, la institución de origen o 

los candidatos (Estudiantes) deberán remitir los 

documentos requeridos por FUCS y formatos 

debidamente diligenciados y firmados, en formato 

PDF.

 Carta de solicitud de plaza 

(movilidad@fucsalud.edu.co).

 Documento de identidad (cédula de 

ciudadanía si es colombiano o 

pasaporte si es extranjero).

mailto:movilidad@fucsalud.edu.co)

