
Proceso MoVi-RUM:  

 
El Programa de Movilidad Virtual de la Red Mutis, MoVi-RUM, brinda la oportunidad a todos 
los estudiantes de tomar uno o dos cursos virtuales el próximo semestre, en alguna de las 
Universidades miembro de la Red, mientras cursan el resto de carga académica en su 
Universidad de origen. 
El programa MoVi-RUM no tiene costo, el estudiante sólo se debe matricular en su 
Universidad y decidir qué cursos va a tomar. 

  

                                   RED UNIVERSITARIA JOSÉ CELESTINO MUTIS 
                                                     PROYECTO MoVi-RUM – 2021-II 
                                    Fechas límite para Inscripción 14 de mayo de 2021 
 
     1. Consideraciones Generales  

 Alternativa al proceso de movilidad presencial. 

 Estrategia incluyente de internacionalización en casa. 

 Estimula interacciones interculturales en línea y proyectos colaborativos con 

compañeros de otros contextos culturales (O’Dowd & Lewis, 2016). 

 Herramienta transformadora e innovadora que contribuye a la estrategia de 

internacionalización de la educación superior. 

 Genera mayor flexibilidad curricular. 

 Enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. 
  
     2. Características de la MoVi-RUM  

 La movilidad tendrá una duración de un periodo lectivo o semestral. 

 Los estudiantes podrán tomar un curso o dos cursos en la universidad de destino 

de la Red Mutis. 

 El estudiante tomará el resto de cursos en su universidad de origen. 

 La MoVi-RUM no tendrá costo. El estudiante pagará su matrícula en la universidad 

de origen. 

 Cada universidad de destino brindará a los estudiantes una sesión de orientación 

sobre la modalidad virtual y el uso de las plataformas.  
  
 
     4. Requisitos para los estudiantes 

 Estar cursando mínimo tercer semestre en la universidad de origen. 

 No encontrarse en prueba académica, ni tener sanciones disciplinarias. 

 El promedio acumulado mínimo deberá ser el exigido por la universidad de origen 

del estudiante de acuerdo con su Reglamento Estudiantil vigente. 

 Ser nominado por la universidad de origen. 

 Contar con la autorización del director de programa sobre la(s) asignatura(s) a 

cursar en la universidad de destino. 

 Contar con el equipo y conectividad para realizar la movilidad hasta el final del 

periodo académico. 



 Cumplir con los requisitos adicionales de la Universidad de destino, así como con 

su Reglamento Estudiantil vigente. 
  
     5. Principales documentos requeridos  

 Formulario de inscripción 

 Documento de identidad 

 Postulación de la universidad de origen 

 Contrato de estudios Learning agreement 

   

CATÁLOGO DE CURSOS 2021-II 
  
1. Universidad Tecnológica de Bolívar – UTB 
2. Universidad Autónoma de Occidente – UAO 
3. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 
4. Universidad de Ibagué – UNIBAGUÉ 
5. Universidad San Ignacio de Loyola - USIL 
6. Universidad Cooperativa de Colombia – UCC 
7. Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 
8. Universidad Autónoma de Manizales - UAM 
 
 
Adicionalmente, adjunto documentos para la solicitud de movilidad la cual debe diligencia 
cada estudiante a nuestra dirección de internacionalización, la cual agradezco enviar 
copia a Claudia Bedoya y Erica Laguna.  
 
 

https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/558-movi-UTB
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/577-movi-UAO
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/561-movi-UNIMINUTO
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/575-movi-UNIBAGUE
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/560-movi-USIL
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/576-movi-UCC
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/559-movi-UNAB
https://redmutis.org.co/index.php/news/19-otros/578-movi-UAM

