
 
 

 

Ya está abierta la convocatoria para que puedas venir a nuestra Universidad, 

a realizar tu intercambio académico para el semestre 2023-2.  

 

 

  Inicio de convocatoria:  lunes, 6 de febrero de 2023   
  Cierre de convocatoria: viernes, 28 de abril de 2023    

Está abierta la convocatoria de intercambio académico a nivel de pregrado y de posgrado, 
para estudiantes procedentes de otras ciudades de Colombia o de otros países, que deseen 
venir a la Universidad de Antioquia a realizar su intercambio a partir del 2023-2*. 

Si estás interesado en participar de esta convocatoria, ten en cuenta lo siguiente: 

- Puedes realizar uno o dos períodos académicos en nuestra Universidad. Para la movilidad 
a nivel de posgrado, pueden existir condiciones especiales en cuanto al tiempo permitido 
para estar en movilidad de acuerdo a los reglamentos internos 

- Los estudiantes deben cumplir todos los requisitos establecidos para el proceso de 
intercambio, presentando todos los documentos. 

- Las solicitudes se deben enviar dentro de los términos establecidos en la presente 
convocatoria, ya que no se podrán recibir solicitudes extemporáneas. 

- Los estudiantes interesados, en caso de ser aceptados, deben cumplir con todas las 
condiciones migratorias y sanitarias para ingresar al país y a la Universidad. 

- Algunos de los calendarios académicos para los programas de pregrado están funcionando 
de forma atípica, por lo tanto, es posible que algunos programas inicien más tarde de la 
habitual. 

- Los estudiantes interesados en tomar cursos (no prácticos) en la Facultad de Medicina, 
deben enviar la solicitud directamente a relacionesintermedicina@udea.edu.co. Los 

mailto:relacionesintermedicina@udea.edu.co


estudiantes de movilidad internacional interesados en realizar rotación medico quirúrgica 
pueden consultar este enlace para conocer el manual correspondiente. 

- Para el periodo 2023-2 no se recibirán solicitudes a nivel nacional para rotación medico 
quirúrgicas de pregrado, a nivel internacional la Facultad de Medicina analizará cada caso 
particular. Para las demás áreas de la salud, aunque es posible solicitar cursos plásticos, 
dependerán de la disponibilidad de plazas. 

- Para algunos programas académicos, específicamente Enfermería, Odontología Artes 
plásticas y Música, pueden existir requisitos adicionales, que se informaran a medida que 
avanza el proceso.   

- Los estudiantes de intercambio solo pueden solicitar cursos en programas del mismo 
nivel de formación que cursen en su institución de origen, es decir, los estudiantes de 
pregrado solo pueden aplicar a pregrado y de la misma manera para posgrado.   

- Si bien los estudiantes de pregrado pueden tomar cursos en diferentes unidades 
académicas, se les solicita que sean máximo dos unidades diferentes. 

Para ampliar la información sobre el proceso de intercambio: 
 

Intercambio académico de pregrado:  
     Internacional: https://bit.ly/3gerK1u 
     Nacional: https://bit.ly/3wGSO0z 
 

Intercambio académico de posgrado 
     Internacional: https://bit.ly/3ALpRTn 
     Nacional: https://bit.ly/3gcKCOl 
 
*Los calendarios académicos de nuestras facultades, sobre todo a nivel de pregrado se 
encuentran funcionando de manera atípica, lo que implica que los periodos podrán empezar 
más tarde de lo habitual. 

 

Te esperamos 

#UdeAInternacional  

Dirección de Relaciones Internacionales 

Universidad de Antioquia 

      

 

https://udeaeduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/movilidadposgradosinter_udea_edu_co/ETjwviHwiuxGjh2ZG_z7qYkBJ1F-8e8N_qqb8A27ozKlAw?e=RqObb5
https://bit.ly/3gerK1u
https://bit.ly/3wGSO0z
https://bit.ly/3ALpRTn
https://bit.ly/3gcKCOl
https://www.facebook.com/universidaddeantioquia
https://twitter.com/UdeA
https://www.youtube.com/user/UniversidadAntioquia
https://co.linkedin.com/school/universidad-de-antioquia/
https://www.instagram.com/udea/
https://soundcloud.com/universidaddeantioquia

