
  



FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: Movilidad virtual 2020-2 

Modalidad: Intercambio académico (Virtual) 

Idioma: Español 

Objetivo:  Promover la movilidad virtual académica de estudiantes, con el fin de incorporar la 
dimensión internacional, intercultural y la participación en espacios de formación en ambientes 
globales, puesto que es relevante como complemento a su formación personal, académica y 
profesional. 

Descripción:  
Semestre de intercambio virtual es una experiencia que le permite a los estudiantes cursar una o 
dos asignaturas de su plan de estudios en otra institución de manera virtual, que pueden ser 
homologables o complementarias, que paga la matrícula en el TdeA y conserva su calidad de 

estudiante. 
 
Duración de la estancia:  

Segundo semestre del 2020 (agosto – noviembre)* 
*Los calendarios académicos de las universidades puede variar.   
Dirigido a: Estudiantes del TdeA  

Instituciones participantes 

 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile: Dirigido a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Ver listado de asignaturas aquí  

  
Fundación Universitaria Colombo Internacional- UNICOLOMBO, Colombia (5 cupos, 1 
asignatura por estudiante), dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho y Ciencias Forenses - Ver listado de 

asignaturas aquí 
 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Colombia: Dirigido a estudiantes de 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería 
- Ver listado de asignaturas aquí 
 
Universidad Antonio Nariño UAN, Colombia: Dirigido a estudiantes de Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, Facultad de Educación y Facultad de Ingeniería, Facultad de 
Derecho y Ciencias Forenses - Ver listado de asignaturas aquí 

Criterios de participación*: 

1. Promedio académico acumulado de la carrera igual o superior a 3.8 

2. Estar matriculados entre 3 y 9 semestre 

3. No contar con sanciones académicas o disciplinarias 

4. Ser mayor de edad 

 
*Para la asignación de cupos se aplicarán los criterios de selección establecidos en la Política de 
Movilidad 
Como aplicar: Completar la aplicación a través de la plataforma Campus TdeA y anexar los 
documentos soportes requeridos.  
Nota: Se debe informar en el campo de OBSERVACIONES el nombre de la Institución 

de destino y el nombre de la asignatura.  

Fecha límite postulación: viernes 3 de julio de 2020 

Nota: Es importante que los interesados en participar en la movilidad virtual, cuenten con las 
herramientas necesarias, como equipo y conexión a internet. 

 

https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/ESwhvqg_iI5PqXUFqXxSkN0BtArorpjrmg7-YkGN8wc6Xg?e=BMAQ5o
https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/Ec6WMLdZwbdPkqhmR0qcAa8B58g6eNuc1bNrxSkolrjWiA?e=WXRgMC
https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/Ec6WMLdZwbdPkqhmR0qcAa8B58g6eNuc1bNrxSkolrjWiA?e=WXRgMC
https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/EQrLFcWTpnpEvsxvPAkRTlkBYJrlq7A9JweHJ8YJwdPcIw?e=zFdaU5
https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/EYlTD06nqEJIq5Es3o5-AN0BqiQnnDA8yUsmgq9UmdE3Rg?e=398l3R


Instrucciones de aplicación a través de Campus TdeA 

 
 

1. Ingresar al campus 

(https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2F

extranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del promedio, 

igual o mayor a 3.8 

3. Diligenciar la información básica 

4. Al momento de diligenciar la información de “Descripción del evento y/o actividad y 

productos a entregar” deberán incluir la siguiente información:  

 

Áreas de conocimiento: Intercambio académico (Virtual) 

Descripción del evento y/o actividad: Semestre de intercambio virtual es una 

experiencia que le permite a los estudiantes cursar una o dos asignaturas de su plan de 
estudios en otra institución de manera virtual, que pueden ser homologables o 
complementarias, que paga la matrícula en el TdeA y conserva su calidad de estudiante. 
 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 15/12/2020 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Producto: Informe de movilidad  

Actividad: Entrega de informe 

Fecha: 15/12/2020 

Ingresar 

 

Guardar 

 

Documentación requerida 

 

1. Seleccione el tipo de documento  

2. Adjunte el soporte en el formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso dependiendo del número de soportes que vaya a ingresar 

Enviar solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5
https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5


Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ingresar la descripción 

del evento/actividad 

2. Seleccionar el tipo de 
entregable, producto y 

fecha, según lo muestra la 

imagen y dar clic en 

ingresar 

3. Seleccionar el producto, 
actividad y fecha según lo 

muestra la imagen y dar 

clic en ingresar 

4. Dar clic en guardar 

Documentación requerida 

1. Seleccione el tipo de 

documento  
2. Adjunte el soporte en el 

formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 
4. Repita el proceso 

dependiendo del número de 

soportes que vaya a ingresar 

Aprobar solicitud 
1. Observación: Deberá 

indicar los motivos por los 

cuales desea participar en la 
inmersión de inglés. 

2. Hacer clic en enviar 
solicitud.  

Es importante finalizar con 

esta opción, ya que si no lo 
envía solo quedará guardado 

pero su solicitud no será 

tenida en cuenta.  

 


