
                       
 



                       
 

¿Qué es la Beca Fondo Pasaporte? 

Es un beneficio económico de $ 4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos) que otorga 

la Universidad a estudiantes con buen desempeño académico para apoyar la financiación 

de un semestre de intercambio académico en el exterior (pasajes, auxilio de vivienda, 

alimentación, entre otros) en alguna de las universidades con las que tenemos convenio, 

con el fin de promover la movilidad internacional y desarrollar en ellos la competencia 

global. 

Objetivos de la beca  

 Promover la movilidad internacional de nuestros estudiantes de pregrado. 

 Promover la cultura de excelencia académica. 

 Fortalecer la dimensión internacional de los estudiantes. 

 Afianzar las relaciones internacionales de estudiantes. 

Requisitos para postularse a la convocatoria: 

 Estar cursando mínimo la mitad de la carrera 4to semestre (programas de 8 

semestres) o en 5to (programas de 10 semestres). 

 Tener un promedio acumulado mínimo de 3.8 para los programas del área de la 

salud y para el resto de los programas promedios igual o superior a 3.9. 

 No haber tenido sanciones disciplinarias ni académicas. 

 No haber perdido el curso que desea tomar durante la movilidad 

¿Qué documentos necesitas para postularte? 

 Diligenciar formato solicitud de movilidad 

 Currículo vitae (Hoja de vida) máximo de dos hojas 

 Pasaporte Vigente en caso de tenerlo de lo contrario fotocopia de la cédula 

 Carta de Motivación 

 Carta de compromiso académico y financiero   

 Carta de recomendación académica (Decano o profesor)  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Carta de motivación y compromiso 15% 

Recomendación de decano y/o profesores del programa 10% 

Hoja de Vida 10% 

Entrevista 25% 

Prueba Psicotécnica 20% 

Promedio Académico 20% 

Total 100% 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha límite de recepción de documentos a través del 
correo correspondencia.med@ucc.edu.co  (no se 
reciben solicitudes incompletas)  

Jueves 9 de marzo  

Evaluación de documentación ( primer filtro)  Martes 14 de marzo  

Presentación pruebas psicotécnicas (Segundo filtro) 
Duración 30 minutos  
Encargado: Profesor Renato Zambrano  

Jueves 16 de marzo  
Lugar:  bloque 1 , 
salón de artes piso 5 
(Campus Medellín)  

Entrevista comité de selección (último filtro) Lunes 20 de marzo  

Notificación de resultados Viernes 24 de marzo 

Postulación de beneficiarios a las universidades 
extranjeras 

Lunes 27 de marzo de 
acuerdo con la fecha 
de las universidades 
del extranjero  

 

RECOMENDACIONES 

 Puedes escoger todas las materias a cursar en el semestre, pero se sugiere 

escoger máx. 4 ya que, las cargas académicas son distintas en todas partes y la 

idea del intercambio también es que tengas tiempo de conocer e interactuar. 

 El acompañamiento de tu jefe de programa es muy importante para la selección 

de asignaturas a homologar. 

 Presenta mínimo solicitudes a 2 universidades extranjeras diferentes, así tendrás 

más probabilidades de poder hacer tu intercambio.  

 Es tu responsabilidad encargarte de la documentación requerida para hacer tu 

intercambio (pasaporte, visa, seguro internacional, cartas de motivación, cartas 

de recomendación, requisitos relacionados al covid-19 para los países que hoy 
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día lo solicitan,, entre otros). 

 

El intercambio académico en convenio con una universidad extranjera permite que 

el estudiante matricule y pague su semestre en la UCC y acceda a realizar el 

semestre sin pago en la universidad receptora; es importante tener presente que 

algunas universidades, especialmente las europeas, cobran los créditos a cursar 

aún con convenio activo (consulta y asesórate antes de postular) 

 
 
 
Para más información, contáctanos:   
 
 
 
 
 
Ana Paulina Valderrama                                              Kamilyn Juliana Torres Flaco   
Coord. de Internacionalización y Egresados              Practicante Internacionalización  
Teléfono: (604)6050065 ext 4528                               Teléfono: (604) 6050065 ext 4389                  
ana.valderrama@ucc.edu.co                                        p.interna.med@ucc.edu.co  
Bloque 2 piso 5                                                                Bloque 2 piso 5 
Medellín       Medellín 
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