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Jôüyâ
PRESENTACIÓN

El programa Jôüyâ    es un programa de movilidad 
académica dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado 
de las Instituciones de Educación Superior –IES que hacen 
parte de la Red para la Internacionalización del Currículo 
de las Universidades – RIUC y que se adhieren al mismo. 
Busca dinamizar el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre las comunidades académicas de la Red.

OBJETIVO GENERAL
Promover la movilidad académica en la modalidad de 
Semestre Académico de Intercambio presencial y virtual 
de estudiantes. El programa está dirigido a estudiantes 
de pregrado y posgrado, quienes podrán cursar uno o dos 
semestres (máximo) en una de las IES participantes y que 
se adhieran al programa. Las IES adheridas designarán la 
operación del programa de movilidad académica Jôüyâ 
en una coordinación técnico-administrativa, encargada 
de centralizar toda la información y documentos del 
proceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fomentar e incrementar la movilidad académica de 
estudiantes de las IES de la Red RIUC adheridas al 
programa Jôüyâ.
Propiciar la creación y consolidación de espacios 
académicos para el intercambio de conocimiento y 
experiencias.
Fortalecer los lazos de cooperación e internacionalización 
curricular entre las IES miembro. 



BENEFICIOS

Homologación de las 
asignaturas cursadas en 
la plataforma virtual de la 
Institución de Educación 
Superior de destino como 
parte del plan de estudios.

Creación y consolidación 
de espacios académicos 

para el intercambio de 
conocimiento y 
experiencias.

El estudiante está exento 
del pago de las 

asignaturas en la 
Institución de Educación 

Superior externa.

FECHAS 
IMPORTANTES

Jornada matutina: 
10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Jornada nocturna: 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.

de abril 
de 2021

Miércoles
14 de mayo

de 2021

Jueves
6 de mayo

de 2021

Lunes
31 de junio

de 2021

Martes
8

Estar matriculado en una IES participante del programa.
Estar cursando por lo menos el 50% del plan de estudios.
Presentar el promedio acumulado que cada universidad determine.
No estar bajo matrícula condicional, ni tener sanciones de tipo 
académica o disciplinaria.
Cumplir con los requisitos específicos que cada IES establezca en 
el documento de Catálogo de oferta académica programa Jôüyâ

REQUISITOS REQUISITOS

Fecha de apertura 
de la convocatoria

Fecha de sesión
informativa virtual

Fecha de cierre 
de la convocatoria

Fecha de 
notificación
de selección



PROCESO DE 
POSTULACIÓN1

2

3

4

El estudiante diligencia el formulario 
virtual de postulación. El estudiante 
podrá presentar una primera opción y 
una segunda opción de universidad, 
para el caso de Semestre Académico 
de Intercambio remoto, el estudiante 
podrá seleccionar un máximo de dos 
asignaturas (que pueden ser de dos a 
cuatro créditos, cada una) de las 
universidades que prefiera.

El estudiante envía los documentos 
estipulados por cada IES, los cuales 
podrán consultarse en el Catálogo 
de oferta académica programa 
Jôüyâ, en los tiempos determinados 
por estas.

Las solicitudes de contenidos de las 
asignaturas y el envío de la 
postulación en el marco del 
programa Jôüyâ se realizará 
directamente desde la ORI de origen 
a la ORI de destino.

Al finalizar el periodo de movilidad, la 
IES de destino debe enviar a la IES de 
origen la certificación oficial de notas 
del estudiante.



CONSIDERACIONES RESPECTO 
A LOS CURSOS OFERTADOS

1. El catálogo de oferta académica se podrá consultar en el archivo 
PDF anexo a esta convocatoria.

2. Las asignaturas ofertadas a través del catálogo de oferta 
académica se cursan a través de la plataforma virtual de la 
respectiva Institución de Educación Superior de destino.

3. Dentro del catálogo de oferta académica se especifica la 
modalidad en la que se desarrollan las asignaturas, las 
modalidades podrán ser: 

Asincrónica: El aprendizaje es mayoritariamente 
autónomo y se desarrolla a través de la plataforma 
virtual, los estudiantes tendrán acompañamiento por 
parte de los docentes asignados para lo cual se 
contempla la programación de encuentros 
sincrónicos ocasionales cuya asistencia no es 
obligatoria.
 
Sincrónica: Las clases se dictan en un horario 
específico y la asistencia a las clases es obligatoria.

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

 

 Enviar a la unidad de 
internacionalización documentos 
relacionados con el desarrollo de 

la actividad.  

Participar como ponente en 
actividades de socialización de 

experiencia cuando sea 
convocado por la unidad de 

internacionalización.

Presentar a la unidad de 
internacionalización un informe de 

su experiencia en el intercambio 
virtual, mencionando los 

resultados y resaltando los 
aspectos académicos y culturales.

Mantener un contacto permanente 
con la unidad de internacionalización 

y con el Programa Académico 
informando cualquier novedad que 

surja durante el desarrollo de su 
programa.  



CONDICIONES DE 
LA CONVOCATORIA

Los periodos académicos de movilidad serán de mínimo 
un semestre/cuatrimestre académico y máximo dos. No 
se contemplan intersemestrales o vacacionales ni 
programas de extensión. 

La movilidad no tendrá costos en la matrícula de la IES de 
destino (el estudiante debe asumir otros gastos 
académicos como carnetización, seguro estudiantil, entre 
otros, que cada IES determine) y puede desarrollarse de 
forma recíproca y no recíproca. Los estudiantes pagan el 
concepto de sus matrículas en la universidad de origen. 

Cada IES establecerá el número máximo de cupos que 
otorgará, siendo 3 el número mínimo de cupos a ofertar 
por universidad. 

La postulación a la convocatoria se realizará mediante el 
diligenciamiento del Formulario virtual de postulación a 
movilidad académica Programa Jôüyâ por parte del 
estudiante y el envío de los requerimientos particulares 
que cada IES especifica en el documento compartido 
Catálogo de oferta académica programa Jôüyâ

Las movilidades se llevarán a cabo entre programas del 
mismo nivel académico (pregrado o posgrado).

Al finalizar la movilidad, se enviará una encuesta a los 
estudiantes, para medir el impacto del programa y cada 
IES enviará el respectivo certificado de notas. 

CONTACTO
Coordinación programa Jôüyâ
Correo: redriuc@gmail.com
Red para la Internacionalización del 
Currículo de las Universidades
RED RIUC


