
 

 

VICERRECTORÍA 
Programa de Internacionalización Santiaguino –PISA- 

 
CONVOCATORIA INTERNA 01 

CURSOS DE VERANO EN ESPAÑA  

 
1. Presentación 
 
Dando cumplimiento a su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024, especialmente en la 

línea estratégica Visibilidad, pertinencia e impacto institucional, la Universidad Santiago de Cali abre 

esta convocatoria para la movilidad e intercambio de estudiantes de pregrado, de las diferentes 

Facultades de la institución, en el marco del Programa de Internacionalización Santiaguino –PISA- 

Es importante destacar la dinámica que ha ganado la movilidad y cooperación entre la Universidad 

Santiago de Cali y otras instituciones de distintos lugares del mundo, con lo cual hemos avanzado 

positivamente en la internacionalización, la calidad académica y el impacto de nuestras actividades. Las 

actividades desarrolladas durante el año 2015 permitieron resultados como: 

 Firma de nuevos convenios de cooperación con la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la 

Universidad de Granada (España), la Universidad de Cádiz (España), la Universidad Internacional de 

Andalucía (España), Universidad de Sevilla (España), Unión Iberoamericana de Municipalidades 

(España), Universidad Particular de Loja (Ecuador). 

 Con la presencia de académicos e investigadores españoles se desarrollaron cinco (5) cursos 

internacionales, en los que se certificó a ciento veinte (120) estudiantes. 

 Se apoyó económicamente a 42 docentes de la USC para realizar estancias de movilidad en el 

exterior y presentar ponencias en eventos académicos. 

 Se participó en la constitución de la "Red iberoamericana de universidades y centros académicos 

sobre investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia del conocimiento municipal", 

con la UIM en Granada (España) 

 A través del Programa Relevo Generacional se apoyó a 12 egresados para realización de 7 

Maestrías y 5 Doctorados en Universidades de Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Alemania, 

Australia y Colombia.  

 Se trajo a 15 docentes internacionales en pasantías cortas a la USC 

 Se apoyó económicamente la movilidad internacional de 14 estudiantes de las 7 facultades a México, 

Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, Alemania y Perú 

 Recibimos 17 estudiantes internacionales de intercambio, 14 de ellos internacionales y 3 

provenientes de universidades colombianas. 

 

 



 

 

CONVOCATORIA INTERNA CURSOS DE VERANO EN ESPAÑA 

 

Propósito 

Propiciar la movilidad estudiantil hacia el exterior, para fortalecer sus procesos formativos y el 

intercambio cultural. 

 

Oferta 

Veinte (20) becas para adelantar cursos cortos de verano en la Universidad Internacional de Andalucía, 

según la oferta dispuesta por esta institución española (Ver anexo 1). 

La beca incluye: 

 El valor de matrícula del curso. 

 El alojamiento y alimentación en la sede del campus Santa María de la Rábida en la UNIA, durante 

las fechas del curso. 

 Cincuenta por ciento (50%) de los costos de desplazamiento Cali/España/Cali. El otro 50% debe ser 

cubierto por el beneficiario de la beca. 

 

Nota: Cualquier otro gasto relacionado con el viaje y la estadía, deberá ser cubierto por el beneficiario de 

la beca. 

 
1. Dirigido a: 
Estudiantes de los pregrados de la Universidad Santiago de Cali, en sus diferentes sedes. 
 
2. Condiciones de la beca   
a) Ser estudiante activo de la USC. 
b) El estudiante debe tener cursado y aprobado en la USC por lo menos un veinticinco (25%) de los 

créditos académicos de su programa. 
c) El estudiante debe tener un promedio académico acumulado de 3.5 en adelante. 
d) El estudiante no puede haber sido sancionado disciplinariamente. 
e) Completar el formulario de solicitud de Estancia de Movilidad Académica Estudiantil (Descargar en 

http://www.usc.edu.co/files/VICERRECTORIA/Movilidad_Academica). Indicando el curso 
seleccionado y la fecha del mismo. 

f) El estudiante debe presentar una carta de aval, suscrita por la decanatura o la dirección de 
programa. 

g) Copia del pasaporte vigente. 
h) Una foto 3x4. 
i) Copia de seguro médico internacional con fechas de expedición y vencimiento exigidas (después de 

la aceptación). 
j) Carta de los padres o acudientes del alumno certificando el conocimiento y apoyo que se brindará 

durante el proceso de la movilidad. 
 

3. Compromisos del estudiante  
a) Cumplir con todas las actividades y compromisos respecto del curso que seleccione. 
b) Cumplir con las normas, procesos y procedimientos establecidos en la institución donde realice su 

estancia y asumir las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 
c) Presentar un informe a la Vicerrectoría sobre los resultados de su estancia. 

http://www.usc.edu.co/files/VICERRECTORIA/Movilidad_Academica


 

 

d) Dar una charla sobre su experiencia en un evento que la Vicerrectoría organice para tal fin. 
 
4. Selección   
Los estudiantes serán seleccionados por una Comisión integrada así: 

 El Vicerrector o su delegado. 

 El Decano (a) de la Facultad a la que se encuentra adscrito el estudiante. 

 El Director (a) de programa en que se encuentra matriculado el estudiante. 
 

5. Del reconocimiento de los créditos cursados 
Si el estudiante que realiza el curso de verano tiene el propósito que le sea reconocido y homologado a 
su regreso a la USC deberá: 

 Obtener aprobación previa de la dirección del programa y del departamento que imparte el curso que 
pretende homologar.  

 Obtener una evaluación satisfactoria de aprobado del curso realizado en la UNIA. 

 Que el curso tenga por lo menos una intensidad de 30 horas presenciales. 
 

6. Cronograma de la convocatoria 

Fecha de apertura de la convocatoria Abril 20 de 2016 

Recepción de solicitudes en Vicerrectoría Abril 21 a mayo 13 2016 

Publicación de resultados Mayo 20 de 2016 

Fecha de los cursos Julio 11 al 15 de 2016 
Julio 18 al 22 de 2016 
Julio 25 al 29 de 2016 

 
Parágrafo. La Universidad se reserva el derecho de modificar, suspender o prorrogar los plazos y 
condiciones establecidas en esta convocatoria, por fuerza mayor u otra causa que afecte los fines de la 
convocatoria. 
 
Entrega de documentación en la Vicerrectoría (Señora Patricia Medina), bloque 3, piso 1, lunes a viernes 
de 8am a 12m y de 2pm a 5pm. Teléfono 5183000 extensión 258. 
 
Santiago de Cali, abril 20 de 2016 
 
Atentamente, 

 
ARTURO ARENAS FERNÁNDEZ 
Vicerrector 
Universidad Santiago de Cali 
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