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FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA

POR LA CIJAL SE CONVOCA A LOS ESTUDIANTES DE U DE COLOMB¡A A
PARTICIPAR DE LA MOVILIDAD ACAOÉMICE NAGIoNAL A LA CIUDAD DE

BOGOTA D.G

La Rectora y Representante Legal de la CORPORACTÓN IJN¡VERSITAR|A tJ DE
COLOMBIA- en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones conferidas

por el Estatuto General, y

CONS¡DERANDO

1. Que el artículo 18 del Estatuto General de la institución dispone que el Rector es
el representante legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección.

2. Que los literales g) y h) del artículo 4 del Estatuto General de la institución
establecen que U DE CLOMBIA busca promover la unidad nacional, !a
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional y; la
formación y consolidaciÓn de comunidades académicas mediante la articulación con
sus llomólogas ; respectivamente.

3. Que son funciones del Rector adoptar procedimientos apropiados de
planificación, programaciÓn, dirección, ejecucién, evaluación y control de Ias actividades
de la CORPORACIÓN y, autorizar las cómisiones de estudio y servicios en el país y en
el exterior, del personal docente, previa recomendación del Consejo Acádémico;
conforme con lo establecido en los literales e) y r), respectivamente, del artículo 26 def
Estatuto General de la lnstitución.

4- Que el Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor yesid
González Marín, en sesién ordinaria del Consejo Académico celebrada e! 21 de
septiembre de 2022, presentó la propuesta de una actividad de movilidad naciona! a la
ciudad de Bogotá, extendida a todos lss estudiantes de pregrado de la institución la cual
incluye visita a la Contaduría General de la República, Universidad Militar Nueva
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Granada, Universidad Javeriana y recorrido turístico, cuyo objetivo es promover
espacios de intercambio de experiencias y saberes en temas interdisciplinares con
prcfesionales de diferentes instituciones de Educación Superior y entes
gubernamentales dei orcien Nacional.

5. Que el Consejo Académico, en uso de sus facultades estatutarias conferidas por
el literal o) del artículo 33 del Estatuto General, necomienda al Rector la movilidad
nacional presentada por el Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas.

6. Que el Consejo Académico aprobó un incentivo académico para los estudiantes
que deseen realizar la actividad de movilidad.

7. Que dentro del Plan de Desarrollo se concibe una línea estratégica de articulación
y fortalecimiento de las ft¡nciones sustantivas donde el ejercicio académico vincula la
docencia con la investigación, la extensrón y la proyección social.

En Consecuencia , t

RESUELVE

Artículo Primero. Convocar a Ios estudiantes de U DE COLOMBIA a participar por uno de
los quince (15) cupos de movilidad académica a la ciudad de Bogotá D.C, que se llevará a
cabo en el mes de octubre de 2022.

Artículo Segundo. La movilidad está dirigida a todos los estudiantes matriculados en el
período 2022-2 en uno de los programas de pregrado de la institucién, que desee vivir la
experiencia académ ica interd iscipl inar.

Artículo Tercero. La actrvidad académica está diseñada para cumplir los siguientes
objetivos.

a) Desarrollar actividades acadÉmicas interinstitucionales con estudiantes y profesores
de Ia Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Javeriana de Bogotá,
rnediante cuatro conferencias alusivas a las áreas de administración y contaduría
pública

b) Conocer la estructura física y académica de las dos universidades a visitar con el fin
de generar espacios de interculturalidad y vínculos futuros entre estudiantes y
profesores.

c) Visitar la Contaduría General de la Nación como entidad rectora, responsable de
regular la contabilidad general de la nacién, con autoridad doctrinaria en materia de
interpretación normativa contable, que uniforrna, centraliza y consolida la
contabilidad pública orientada a la toma de decisiones de la administracién publica
general.
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d) Por parte de U DE COLOMBIA, Ofrecer una cünferencia dirigida a un grupo de
estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, denominada ',Habilidades
Directivas para la gestión de conocimiento", impartida por el profesor y Coordinador
de la Facultad de Ciencias Económicas, Yesid González Marín.

e) Los estudiantes que realicen la actividad de movilidad elaboran y entregan un
informe correspondiente a la visita, el cual hará parte del repositorio académicc de
la institución y será destinado para eventos de extensión, proyección social o
investigacién.

Artículo Cuarto. El funcionario delegado para acompañar Ia comisión académica es el
doctor Yesid González Marín, Coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas, quien
debe velar por el buen desarrollo y cumplimiento de la agenda, promover y procurar el
bienestar y orden del grupo de estudiantes asistentes y acompañar las jornadas definidas
en la programación.

Artículo Quinto. La actividad se desarrollará entre el jueves 20y el sábada22 de octubre
de 2422

Articulo Sexto. Los incentivos acadérnicos para los estudiantes que realicen ía actividad
de rnovilidad y entreguen a satisfacción el informe correspondiente, serán los siguientes:

Estudiantes de Contaduría Pública: reconocimiento con calificación de cinco (5 0) de una
de las siguientes asignaturas Planificación Estatal, Sistema Financíero Estatal,
Presupuesto Estatal, Finanzas Públicas o Electiva (para plan nuevo)"

Estudiantes de Administracién Financiera. reconocimiento con calificación de cinco (5.0) de
una de las siguientes asignaturas Cualquier electiva del plan de estudios antiguo.
Finanzas Fúblicas, Electiva I o Electiva ll (para plan nuevo)

Estudiantes de lngeniería Comercial: reconocimiento con calificación de cinco (S 0) de una
de las siguientes asignaturas - Gestión Pública del Estado.

Estudiantes de Derecho: se reconoce un módulo de una integrativa.

Estudiantes de Sistemas de lnforrnación Organizacional. reconocirniento con calificación de
cinco (5.0) de una de las siguientes asignaturas -Electiva L

PARÁGRAFO l: La asignatura a reconocer no podrá haber sido cursada y aprobada en
períodos anteriores, por lo tanto, únicamente aplica para el semestre actual o futuros, L¡na
vez el estudiante la matricule.

PARÁGRAFO 2: El incentivo académico consiste en Ia asignación de una catificación igual
a cinco punto cero (5 0) en las asignaturas citadas, por lo tanto, no implica reconocimiento
económico o de créditos académicos, de dicha asignatura.

Artículo Séptimo. Requisitos para postularse a los cupos de la movilidad.
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. Estar rnatriculado como ESTUDIANTE ACTIVO en cualquiera de los programas de
pregrado de la institucién.

c Tener un promedio académico acurnulado, igual o superior a 4.0.
. No haber sido sancionado por la Universidad disciplinariamente
. Contar con la disponibilidad del tiempo necesario para asistir"
. Contar con los recursos económicos para realizar la actividad.

Artículo Octavo. Costos de Movilidad. La institución pagará Ios tiquetes aéreos de ida y
regreso a la ciudad de Bogotá de Ios quince (15) estudiantes seleccionados y cada uno,
asumirá los demás costos del viaje como estadía, alimentación y desplazamientos, entre
otros"

PARÁGRAFO: La institución estableció una alianza con el Hotel Mercure, ubicado en Ia
zona financiera, con un valor de $170.000 Ia noche en habitación compartida con otra
persona. Los que estén interesados pueden hacer su reserva con el Coordinador de la
Facultad de Ciencias Económicas.

Articulo Noveno. Criterios de selección. La selección se realizará aplicando los
siguientes criterios:

r Verificacién de cumplimiento de requisitos.
* Orden de inscripcién.
ü Cupos minimos por programa de tres {3i estudiantes,

Artículo Décimo. Convocatoria. La convocatoria se abre desde el 28 de septiembre, 10.00
am hasta el viernes 30 de septiembre a las 5.00 prn, a través de un correo electrónico
enviado a" #Uxsqrfslfi{j##§rj#fqlffiildqqQ.leryhiq qd"Lr.§"q con los srguientes datos:

. Nombres y apellidos completos.

. Edad.

. Programa en el que está matriculado y activo en 2022-2.

. Prornedio académico acumulado.
r lnforrna si ha sido sancionado dísciplinariamente por la institución.
. ¿Cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos económicos para asistir?

Artículo Undécimo. Cronograma de actividades. Las actividades desarrolladas serán las
siguientes.

VERSIóN: 1
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' Dia Uno

Fecha Hora Actividad Lugar

20 de Octubre 7.30 am
Despiazamiento A.éreo

2$ de Octubre 9"30 am
Bienvenida y recorrido
instalaciones

Universidad hlilitar
Nueva Granada

20 de Octubre 10: 00 am
ConfereRcia "El papeÉ de la
tributaciéR en Colombia"

Universidad Militar
Nueva Granada

2C de Octuhre 01:00 pm
Clase lMagistral Universidad Militar

ftr.¡eva Granada

20 de Octubre 03:00 pm
Conferencia Habilidades
Directivas

Universidad Militar
Nueva Gnanada

20 de Octubre 05.00 pm
Cierre de visita Universrdad Militar

Nueva Gnanada

Dia Dos

Fecha Hora Actividad Lugar

21 de Octubre 8.00 am
Bienvenida y recorrido

instalaciones
LJniversidad

Javeriana

21 de Octubre 10. 00 am
üonferenria "lmpacto de los

consultorios Contables y

financieros"

Universidad
Javeriana
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21 de Octubre 01 .00 pm
Visita Guiada Contaduría i Contaduría

General de la Nación i

I G*n*rrl de la Nación

21 de Octubre 03:00 pm
Conferencia "Cátedra I Contaduría

I

I

Nacional de Contabilidad I General de la Nación
Pública" I

Día tres

Fecha Hora Actividad Lugar

22 de Octubre 8:00 am
Recorrido Turístico Centro
de Bogotá

Candelaria

22 de Octubre 5.50 pm
Regreso

Dada en Medel!ín, a los 28 días del mes de septiembre de 2022"

COMUNíOUTSE Y CÚMPLASE

Rectora
MARIO OGHOA DU
Secretario General

DONO GAVIRIA


