PROGRAMA DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL

LOCAL Y NACIONAL

1.

REQUISITOS

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ser estudiante activo

Estar matriculado como estudiante regular en tu universidad de origen al
momento de postularte y durante el periodo de movilidad estudiantil.

Semestre

Estar cursando, como mínimo, tercer semestre al momento de presentar la postulación.

Promedio

Tener un promedio académico ponderado acumulado de al menos 3.5.

Rendimiento académico

No estar en prueba académica ni matrícula condicional; no tener sanciones académicas y/o disciplinarias.

Costos

Asumir todos los costos relacionados con el intercambio (desplazamiento, alojamiento, manutención, etc.).

Matrícula

Pagar los derechos de matrícula en tu universidad de origen para el periodo en el que quieres hacer el intercambio.

Prórroga

Los interesados en hacer prórroga del intercambio en la Pontificia Universidad Javeriana: No haber reprobado ninguna asignatura en su anterior proceso de movilidad. En
caso de haber perdido una asignatura, la Javeriana se reserva el derecho de no aceptar a un estudiante o de retirar las asignaturas inscritas para el siguiente periodo académico.

¿CÓMO POSTULARTE?
Escoge las
ASIGNATURAS
que quieres
cursar durante
tu movilidad
estudiantil.

Consulta y
escoge los
HORARIOS de las
asignaturas a
cursar.

Espera
RESPUESTA a tu
postulación con
información
sobre los pasos a
seguir.

1 2 3 4 5 6
Consulta los
PROCESOS DE
MOVILIDAD de tu
universidad de
origen.

Busca el
CONTENIDO O
SYLLABUS de las
asignaturas de
interés.

Diligencia el
FORMULARIO DE
POSTULACIÓN en
línea y adjunta la
DOCUMENTACIÓN
requerida.

1

Consulta los PROCESOS DE MOVILIDAD de tu
universidad de origen.

Consulta en tu universidad de origen los requisitos y
procedimientos para postularte al programa de movilidad
estudiantil. Cada universidad tiene procesos y fechas que
debes conocer.
Ten en cuenta que para postularte a la Pontificia Universidad
Javeriana debes contar con la autorización de tu universidad.
Sin esta autorización, no será posible analizar tu solicitud.

2

Escoge las ASIGNATURAS que quieres cursar durante
tu movilidad estudiantil.

Consulta y escoge las asignaturas a cursar en la Javeriana.
Ingresa a www.javeriana.edu.co/programas
y selecciona el programa académico de tu interés. En la
página web de cada programa, consulta el Plan de Estudios
para conocer las asignaturas ofrecidas.
En caso de no encontrar la información requerida, solicita
colaboración en la búsqueda enviando un mail a
movilidadnacional@javeriana.edu.co

3

Busca el CONTENIDO O SYLLABUS de las
asignaturas de interés.
En el contenido programático de una asignatura conocerás
los objetivos, contenidos temáticos, estrategias pedagógicas,
forma de evaluación y bibliografía de las asignaturas
ofrecidas por la Javeriana. Para consultar esa información
ten en cuenta el instructivo disponible
haciendo clic aquí.
Esta información te permitirá escoger las asignaturas que
más se ajusten a tus intereses académicos con el fin de avanzar
en el plan de estudios de tu universidad de origen. Asimismo,
permitirá que tu universidad pueda aprobar las asignaturas
que quieres cursar en la Javeriana.

4

Consulta y escoge los HORARIOS de las
asignaturas a cursar.

A partir del 5 de octubre de 2018, ingresa al
Formulario de Consulta de Asignaturas Programadas
con el fin de encontrar la información detallada
y vigente para 2019-1 (Primer Periodo de 2019)
de las asignaturas que
quieres cursar en la Javeriana.
Haciendo clic aquí encontrarás instructivos de
consulta de la programación de asignaturas.

4

Consulta y escoge los HORARIOS de las
asignaturas a cursar.

En la búsqueda deberás tener en cuenta la
siguiente información que tendrá que ser
registrada en el formulario de postulación en línea:
NÚMERO DE CLASE:
Compuesto por 4 o 5 dígitos, identifica los grupos u
horarios disponibles para cada asignatura. Debes aplicar
estando seguro que las asignaturas de interés no presentan
cruces de horario.
ESTA INFORMACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA LA POSTULACIÓN

5

Diligencia el FORMULARIO DE POSTULACIÓN en línea y
adjunta la DOCUMENTACIÓN requerida.

Diligencia el formulario de postulación en línea a partir del
5 de octubre de 2018 haciendo clic aquí. Deberás adjuntar la
documentación requerida para aplicar, que aparecerá listada
en la parte inferior de la primera página, en el momento
en el que selecciones tu universidad de origen.

NOTA: Sugerimos utilizar
Mozilla Firefox para
ingresar al sistema.

IMPORTANTE: No crear más de un
usuario en el sistema. En caso de
tener inconvenientes para
ingresar, ponte en contacto con la
Oficina de Movilidad Estudiantil.

RECUERDA: Debes adjuntar la
documentación en un solo archivo
formato PDF. El nombre del archivo debe
ser el nombre del estudiante (sin tildes ni
caracteres especiales): Ejemplo: Andres
Felipe Sanchez Tellez.

6

Espera RESPUESTA a tu postulación con información
sobre los pasos a seguir.

Cuando la convocatoria cierre, todas las postulaciones
serán analizadas. Debes considerar al menos un mes
para obtener respuesta. Cada estudiante será notificado
de la decisión a través de un correo electrónico.
NOTA: Si registraste asignaturas de diferentes programas,
puede que la respuesta tarde un poco más pues el análisis
será llevado a cabo por diferentes unidades académicas.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1.

2.

Cualquier información
de la programación de
asignaturas consultada
antes del 5 de octubre
de 2018, no es válida.

Recomendamos tener
muy en cuenta los
prerrequisitos de las
asignaturas de interés.
Los programas
académicos no
aprobarán asignaturas si
los estudiantes no
cumplen con los
prerrequisitos.

4.

Puedes postular un máximo de dos asignaturas principales.
Igualmente, es obligatorio postular dos asignaturas
adicionales que, en caso de ser aprobadas y de no presentar
cruces de horario, serán tenidas en cuenta si alguna
de las asignaturas registradas de forma primaria es rechazada.

Si quieres cursar asignaturas de las Carreras de
Artes Escénicas, Enfermería, Medicina, Estudios
Musicales, Medicina u Odontología antes de
postularte debes enviar un correo a
movilidadnacional@javeriana.edu.co
indicando las asignaturas de interés. Estas
carreras tienen restricciones o requieren
procesos de admisión adicionales por lo que
es importante consultar si existe la posibilidad,
antes de presentar la postulación.

5.

3.

Podrás cursar un máximo
de dos asignaturas en la
Pontificia Universidad
Javeriana durante el
proceso de movilidad.

Las asignaturas de idiomas (inglés,
francés, alemán, italiano, portugués, etc.),
tanto presenciales como virtuales,
no están disponibles para movilidad
estudiantil. Sin embargo, en caso de ser
aceptado al intercambio, podrás
inscribirlas siempre y cuando exista
disponibilidad de cupos en la primera
semana de clases y previa validación de
prerrequisitos.

6.

