
                                                           

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 
 

 INFORMA 

A los estudiantes de pregrado que se encuentra abierta la convocatoria para realizar 
movilidad académica internacional en la modalidad de semestre académico durante 
el primer periodo de 2019 en las  siguientes instituciones mexicanas:  
_Instituto Tecnológico de Tehuacán, (solo para ingeniería de sistemas)  
_Universidad de las Californias Internacional – UDCI. 
_Universidad de Oriente (Cancún y Puebla). 
 

 
Condiciones: 
 
1. Ser Estudiante regular de pregrado.  
2. Haber aprobado cuarto semestre para Programas Académicos de nivel 

profesional o tercer semestre para Programas Académicos de nivel tecnológico. 
3. Tener un Promedio Mínimo Ponderado Acumulado igual o superior a 3,8. 
4. Presentar autorización del Comité Curricular del Programa Académico al cual 

pertenece. 
5. Diligenciar los formatos “Solicitud de movilidad semestre académico” y “Hoja de 

vida ORI”. https://ufpso.edu.co/ori/formatos 
6. La hoja de vida ORI debe incluir los documentos de soporte respectivos.  
7. Pertenecer o haber pertenecido a un grupo o semillero de investigación. 

8. Sólo podrán aplicar los estudiantes que no hayan recibido anteriormente una 
beca o apoyo económico de Programas de Movilidad Estudiantil Internacional 
de la UFPSO y aquellos que habiendo sido beneficiarios de Programas de 
Internacionalización de la UFPSO hayan desistido sin causa justificada de los 
mismos. 

9. Cumplir con los requisitos internos de movilidad estudiantil internacional 
establecidos por la institución receptora y la UFPSO (Consultar requisitos en la 
ORI). 
 

https://ufpso.edu.co/ori/formatos


                                                           

 

 

Se recibirán documentos de aplicación hasta el 23 de noviembre, hasta las 
5:00 p.m. 

 
La entrega de los documentos debe realizarse por Ventanilla Única. 

 
 

INFORMES: 
Oficina de Relaciones Internacionales 

Vía Acolsure, Sede El Algodonal 

Teléfonos: Pbx (+57) (7) 5690088 Ext 485 
relacionesinternacionales@ufpso.edu.co  

https://www.ufpso.edu.co   
Ocaña, Colombia 

 
 

Nota: La Oficina de Relaciones Internacionales está atendiendo en la Oficina de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional 

mailto:relacionesinternacionales@ufpso.edu.co

