Programa: UAN Movilízate en Línea
Introducción
Los avances tecnológicos
facilitan diferentes dimensiones de la vida humana,
favoreciendo la innovación y posibilitando múltiples oportunidades. Para la educación
superior, la digitalización y la tecnología son herramientas clave, siendo hoy la
presencialidad asistida por tecnologías una nueva forma de aprender y de vivir el mundo
en casa. La movilidad presencial, que ha sido uno de los ejes más visibles de la
internacionalización, requiere postergarse, al tiempo en que se motiva la movilidad en
línea, una modalidad que permite de igual manera vivir nuevas experiencias y fortalecer
competencias interculturales.
El Programa UAN Movilízate en Línea nace en respuesta a la transformación de las
dinámicas de aprendizaje, acudiendo a la cooperación digital como un garante para seguir
fortaleciendo el perfil internacional de los estudiantes y la relación con aliados
estratégicos para implementar nuevos métodos de colaboración en línea. Este programa
tiene como finalidad desarrollar habilidades ciberculturales e interculturales en los
participantes.
La cibercultura en el ámbito estudiantil se entiende como la habilidad para apropiarse y
hacer uso potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para
adquirir nuevos conocimientos. Es así como el estudiante que participa en el programa
UAN Movilízate en Línea se caracterizará por: (Cobo y Moravec, 2011)
-

No acumular conocimiento, porque lo puede retomar del entorno (digital) cuando
lo necesita y aprovecharlo para producir nuevas ideas en nuevos contextos.
Desarrollar hábitos para aprender continuamente.
Su apertura a compartir lo que sabe.
Su motivación para colaborar y participar en redes.
Usar las TICs para resolver problemas trascendiendo limitaciones geográficas.

Las competencias interculturales son intrínsecas en el programa UAN Movilízate en Línea
al facilitar al estudiante relacionarse con otras culturas y promover actitudes receptivas
que favorezcan la aceptación de la diversidad. Se busca generar saberes (conocimiento de
la cultura), saber comprender (habilidades para interpretar/relacionarse), saber
aprender (habilidades para descubrir/interactuar), saber ser (disposición a la curiosidad
y apertura) y savoir s’engager (consciencia cultural crítica) (Byram 1997).
El programa UAN Movilízate en Línea representa para los estudiantes una diversificación
en las opciones académicas que ofrece la UAN, siendo una oportunidad para ampliar su
red de contactos estudiantil y profesional, adquiriendo nuevos conocimientos en su área
de estudio desde diferentes perspectivas y contextos diversos.
Tipos de movilidad:
Los estudiantes podrán optar por una o más tipos de movilidad en línea, previa
autorización de su director de programa:
-

Movilidad académica en línea: los estudiantes que realizan este tipo de movilidad
podrán cursar créditos académicos a partir de primer semestre, tanto en la UAN
(movilidad entrante) como en Instituciones de Educación Superior aliadas
(movilidad saliente), para ser homologados dentro del semestre académico que
cursa el estudiante. Cada una de las Universidades participantes de este este
programa tiene una oferta de cursos en diferentes áreas de estudio, asesora al
estudiante en su proceso y certifica su participación. Este tipo de movilidad está
respaldada por principios de colaboración, por lo que no implica costos para los
estudiantes de pregrado que aplican al programa.

-

Práctica / pasantía internacional: los estudiantes tienen la oportunidad de realizar
movilidad en línea con una institución internacional con convenio vigente en la que
pone en práctica sus competencias y conocimientos, y viceversa. Las prácticas
pueden ser de carácter profesional o investigativo.

-

Programa corto: curso de formación en línea de corta duración (menos de 90 días)
en el que participan los estudiantes de la UAN, y viceversa, para el desarrollo de
actividades académicas o investigativas como seminarios, cursos, veranos
científicos, concursos internacionales, misiones internacionales, entre otros, que
aporten a su formación académica, profesional y personal. Los programas cortos
podrán ser reconocidos por el programa académico de origen, previo
cumplimiento de requisitos y evaluación de los productos de tales programas
cortos.

-

Doble titulación: tipo de formación en línea en el que un estudiante de la UAN
cursa asignaturas con una institución de educación superior con convenio de doble
titulación vigente, y viceversa, y cumple con los requisitos establecidos en el
convenio que le permitirán optar por el título de la otra institución.

-

Cotutela: Modalidad de desarrollo de tesis de grado de maestría o doctorado, en la
que a través de la suscripción de un convenio específico, se establece la dirección o
supervisión conjunta en línea del proyecto de investigación de un estudiante por
parte de dos o más profesores de las instituciones que participan en el acuerdo.

Requisitos y documentación
-

Estar matriculado en la UAN en el momento de aplicación al programa de
movilidad en línea.
Cumplir con el promedio general establecido por el programa académico para
aplicar a movilidad estudiantil.
Estar libre de sanciones y al día con los pagos en la UAN.
Carta de aval de postulación firmada por su Decano/Director de maestría o
doctorado.
Formato de homologación firmado por el Decano y el Estudiante.
Fotocopia de cédula.

Oferta académica
Los cursos que se estarán ofertando las Facultades de la UAN para el programa UAN
Movilízate en Línea son los siguientes:

FACULTAD
INGENIERÍA
MECÁNICA
ELECTRÓNICA Y
BIOMÉDICA - FIMEB
ODONTOLOGÍA

INGENIERÍA DE
SISTEMAS
INGENIERÍA

CUPOS
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5

CURSOS
Electiva sobre internet de las cosas de ingeniería electrónica
Curso de telemedicina de ingeniería biomédica
Curso de señales y sistemas de ingeniería electrónica
Curso transferencia de calor de ingeniería mecánica
Cariología I
Cariología II
Bioética
Anomalías Dento Faciales
Inteligencia artificial
Modelamiento y simulación

5
5

Emprendimiento, innovación y gestión gerencial
Simulación de procesos

INDUSTRIAL

5
4
4
4

PSICOLOGÍA

ENFERMERÍA

DERECHO

MEDICINA
VETERINARIA
ARTES PLASTICAS Y
VISUALES

ARQUITECTURA

MUSICA

DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO INDUSTRIAL

ECONOMÍA

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

Salud Ocupacional
Comunicación en la mediación familiar
Teoría del conflicto desde la mediación familiar
Fenómenos económicos y sociopolíticos relacionados con la
violencia intrafamiliar
Psicología clínica y de la salud
Cuerpo moderno y posmoderno
Psicología comunitaria
Bioética y constitución
Seguridad social
Metodología de la investigación
Calidad de servicios de salud
Promoción de la salud y estilos de vida saludable
Epidemiologia (optometría)
Economía de la salud
Legislación ambiental
Juridicidad Extranjera
Derecho constitucional
Legislación comercial
Problemas sociales y legislación de DDHH
Derecho comercial internacional
Sociología del castigo, política criminal y derechos humanos
Anatomía preclínica e imagenología
Medicina interna de caninos
Exploración del yo
Gráfica
Cosmología
Gesto
Gestión Profesional
Comprensión del espacio, el lugar y el territorio
Metodología de la investigación
Aprovechamiento del sol con instalaciones solares para
viviendas
Construcciones sostenibles
Stomp plan
Historia de las ideas artísticas
Electiva I Grabación y Producción de Audio
Pensamiento creativo y contexto digital
Fundamentación tecnológica
Producción de imágenes
Desarrollo de producto I+D+I
Seminario de énfasis I (desarrollo ágil de negocios o productos
lean startup)
Cripto activos
Operador económico autorizado - OEA

COMERCIO
INTERNACIONAL

DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE
FÍSICA

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Emprendimiento
Geografía económica mundial
Mercados capitales
Mercado turístico
Química Bioinorgánica
Historia de la Ciencia
Enzimología
Proteínas
Comunicación intracelular e intercelular
Regulación Bioquímica
Tópicos avanzados de química orgánica
Genética para medicina y ciencias de la salud
Fisiología animal
Bioinformática
Bioquímica Clínica
Biotecnología
Genética básica
Nanotecnología
Astronomía
Introducción a la elaboración de textos con Latex
*Termodinámica ( a distancia)
*Mecánica de Fluidos ( a distancia)

Programa UAN Movilízate en Línea 2020-2
-

-

La convocatoria del programa UAN Movilízate en Línea establece como fecha
límite de aplicación 15 de Julio de 2020.
Los cursos que hacen parte de la movilidad académica en línea:
1- Pueden dictarse y usar bibliografía en idiomas diferentes al español.
2- Serán homologados de acuerdo a la similitud de contenidos y créditos que se
tenga con la asignatura de la Universidad de origen, diligenciándose el formato
de homologación de asignaturas avalado por la Decanatura y por el estudiante.
3- La certificación del curso será avalada por Secretaría General, tras solicitud de
la Oficina de Relaciones Internacionales.
Las solicitudes y la documentación para aplicar al programa de movilidad UAN
Movilízate en Línea, deben presentarse a la Coordinación de Movilidad Académica
de la UAN al correo coordinador.movilidad@uan.edu.co .
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