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FORMATO DE APLICACIÓN PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO  2022

Estar matriculado en la Universidad, haber cursado mínimo el 30% y máximo el 70% de los créditos de la carrera.
Tener promedio mínimo acumulado de 3.8.
No tener sanciones disciplinarias, académicas o financieras con la Universidad.

Formulario de aplicación movilidad saliente UTADEO
Formato Carta de compromiso postulación al intercambio o doble titulación saliente UTADEO.
Formato de autorización del intercambio saliente UTADEO. Este formato debe venir firmado por el director de
programa y por el estudiante.

Estimado estudiante UTADEO, el presente "Formato de Aplicación" es exclusivo para la aplicación a los programas de
intercambio académico nacional e internacional del segundo semestre de 2022 y del primer y segundo semestre de 2023.

Si  desea  conocer el  listado de universidades  con convenio de intercambio académico, puede ingresar al siguiente 
 enlace: https://bit.ly/3hTgHwQ 

Por favor tenga en cuenta la siguiente información antes de iniciar su proceso de postulación a los programas de
intercambio académico.

REQUISITOS
 

NOTA: Cada universidad de destino, podrá contar con requisitos adicionales, por tal motivo es necesario escribir a los
siguientes correos para verificar la existencia de requisitos no contemplados en el presente formato de aplicación:

ori@utadeo.edu.co 
dianas.chavess@utadeo.edu.co

DOCUMENTOS REQUERIDOS
 

1.
2.
3.

PLAZOS DE APLICACIÓN
 

Para el periodo académico 2022-2S, se recibirán documentos del 01 de marzo hasta el 30 de mayo de 2022, para el
periodo académico 2023-1S se abrirá convocatoria a partir del 01 de septiembre y hasta el 28 de octubre de 2022. Estas
fechas estan sujetas a variaciones, de acuerdo a las convocatorias internas que tenga cada universidad extranjera.

Los formatos de aplicación UTADEO son los siguientes:

FORMATO DE APLICACIÓN MOVILIDAD SALIENTE UTADEO
for-rmd-imc-002_formato_aplicacion_ms_3.xls

FORMATO CARTA DE COMPROMISO INTERCAMBIO MOVILIDAD SALIENTE UTADEO
https://bit.ly/3oTap1t

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERCAMBIO SALIENTE UTADEO
for-rmd-imc-004_autorizacion_de_asignaturas_para_intercambio_v2.xls 

https://bit.ly/3hTgHwQ
https://bit.ly/3hTgHwQ
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/for-rmd-imc-002_formato_aplicacion_ms_3.xls
https://bit.ly/3oTap1t
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/for-rmd-imc-004_autorizacion_de_asignaturas_para_intercambio_v2.xls
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/for-rmd-imc-004_autorizacion_de_asignaturas_para_intercambio_v2.xls

