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Universldad
del Vallo

CONSETOFACULTAD DE SALUD
RESOLUCIÓNNO.234
25 de Octubrede 201I

EL CONSEJO
DE LA FACULTADDE SALUDDE LA UNIVERSIDAD
DELVALLE,
y
enusodesusatribuciones
legales
CONSIDERANDO:

l. Quemediantela resolución
024de mayo12de 2005el ConsejoSuperiorcreóen la
Escuelade.Ciencias
Básicasde la Facultadde Saludel Programa
de Postgrado
en
Ciencias
Biomédicas.
)

de los programasAcadémicosde Postgradoen la
Que la reglamentación
Universidaddel Valle, estableceque cada Facultado IrrstitutoAcadémico
establecerá
interno.
su propioreglamento

a
J.

Académicade
Quemediantela resolución124dejunio 22 de 2007la Vicerrectoría
la Universidad
del Valle,aprobóel reglamento
internoacadémico
administrativo
del
Programa
de Postgrado
en CienciasBiomédicas
de la Facultadde Salud.

4. Que la resolución124 de junio 22 de 2007 de la VicerrectoríaAcadémica,no
'
parala movilidadnacionale internacional
contemplauna reglamentación
de los
estudiantes
del programade Postgrado
en CienciasBiomédicas
de la Facultadde
Salud.
5. Que la movilidadestudiantilnacionalo internacional
constituyeuna actividad
perono obligatoria,
paraperfeccionar
complementaria
necesaria,
la formaciónde
losestudiantes
de Postgrado
en el campode lasCienciasBiomédicas.

RESUELVII:
Aprobar el siguiente reglamentopara la movilidad nacional o internacionalde los
de los Programas
estudiantes
Académicosde Postgrado
en CienciasBiomédicasde la
Escuela
de CienciasBásicasde la Facultad
de Salud:

In
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Artículo 1o:Definición:Seentiendepor movilidadestudianiiltu p.r.unenciaen otra
instituciónnacionalo intemacional
de un estudiante
matriculadoen los Programas
Académicosde Postgradoen CienciasBiomédicasde la Facultadde Saludde la
del Valle, paraparticiparen un eventocientífico,en un cursoo en una
Universidad
pasantía
por el Directorde Tesis
de investigación.
Estamovilidaddebeserautorizada
Doctoralo de Trabajode Investigación
del estudiante.
'estudiante
Parágrafo1": Se entiendepor eventocientíficola actividaden la cual el
participaría
como asistente
o comoponentede un póstero comoconferencista
en un
unaReunión,un Congreso
Seminario,
un
de
carácter
relacionado
o
Sirnposio
científico
corlsuproyectode TesisDoctoralo de Trabajode Investigación.
Parágrafo20: Se entiendepor cursola actividaden la cual el estudiante
participaría
como asistentea un curso o a un taller de formaciónacadémicao investigativa
relacionado
consu proyectode TesisDoctoralo deTrabajode Investigación.
Parágrafo30:Seentiendepor pasantíade investigación
la actividaden la cual el
participaría
como
estudiante
asistente
a un entre¡ramiento
en investigación
relacionado
consu proyectode TesisDoctoralo de Trabajode Investigación.
que adelantenparcialo totalmentesu Trabajode
Parágrafo 40: Los estudiantes
por fuera de la Universidaddel Valle quedarán
Tesis
Doctoral
Investigación
o su
de investigación.
En este
cobijadosen estaresoluciónbajo la modalidadde pasantía
por un (l) añocalendario.
caso,lasprórrogas
se podránaprobarhasta
que
eximidosde cumplircon estaresoluciónlos estudiantes
Parágrafo50: Quedarán
parcialo totalmentesu Trabajode Investigación
adelanten
o su TesisDoctoralen el
del Valledel Cauca.
Departamento

I

Artículo 2o: Objetivo. La movilidadestudiantilnacionalo inter¡racional
tienecomo
que
el estudianteadquierauna experienciade investigación,
objetivo
de interés
científico,fonnativoy ligadaal desarrollode su TesisDoctoralo de su Trabajode
Investigación.
Artículo 30: Duración.La movilidadestudiantilnacionalo internacional
tendráuna
duraciónmáxirnade un (l) mesparaeventoscientíficos,
tres(3) mesesparacursosy
de seis(6) mesesparapasantías
de investigación.
podránser prorrogadas
Parágrafo 10: Las pasantíasde investigación
hastapor doce
(12) meses,por el núrnrero
que sea necesariopara que el
de vecesconsecutivas
estudiante
completelos objetivosde su formacióninvestigativa
segúnlo recomiende
el
DirectorcleTesisDoctoralo de Trabajode Investigación
y lo apruebe
del estudiante
el
Cornitéde Postgradodel Programa.Estasproffogasse deberánsolicitarcon al menos
un mesde anticipación
a la finalizaciónde la pasantía
de investigación
en curso.El
trámitede la prorrogaserá igual al descritoen esta Resoluciónpara iniciar una
movilidad.Si la prorrogano es autorizada,
el estudiante
deberáreincorporarse
a sus

ty
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presenciales
y regulares
actividadcs
de postgrado
en la Universidad
del Valle unavez
e
para
termine I tiempoautorizado la movilidadquele ha sidoaprobada.
Parágrafo20.En casode quela movilidadestudiantil
nacionalo internacional
seinicie
o extiendaa los periodosde recesoacadémico
en la Universidad
del Valle,el avaldel
y cuandohayacontinuidad
Programa
Académicosemantendrá,
siempre
en la matricula
académica
del estudiante.
Sí estando
en unamovilidadestudiantil,
el estudiante
dejade
perderáel avaldel Prograrna
realizarsu matrículaacadémica,
Académicoa partirde la
fechadel iniciodel recesoacadémico
en la Univcrsidad.
puedapresentaruna solicitudde
Artículo 40: Requisitos.Paraque un estudiante
movilidadestudiantilnacionalo internacional
Resolución
en el marcode la presente
debecumplircon los siguientes
requisitos:

Valle.

Doctoradoante las dependencias
de la Universidadque oorresponda.
El
proyectodeberácstaral menosregistrado
antela oficinade Ia Direccióno la
queadelanta
Coordinacióndel Postgrado
eI estr¡diante.

desarrollaen cualquierade las asignaturas
de investigación,
trabajode
investigación,
tesis doctoralo tesisde continuación..

de trabajode investigación
o su directorde tesisde doctorado
autoriceante
la Direccióndel Prosrama
Académico
la movilidadnacionalo internacional.
Articulo So.Soliciturl.
El Estudiante
deberáhacerla solicitudde la movilidadante
el Directoró Coordinador
del Postgrado
respectivo,
así:
¡"

Presentar
cartade solicitudde la movilidadestudiantil,
indicando
si setrata
de un eventocientífico,un cursoo unapasantía
de investigación,
el objetivo
de la movilidad,
la fechade inicioy determinación
de la movilidad,
el lugar
alcual sedcsplazará
el estudiante,
lajustificación,
el nombrey credenciales
y de las instituciones
que organizanel eventoo el
de los investigadores
que
recibirán
para
pasantía.
cursoo
al estudiante su
Anexarla autorización
de la movilidadnacionalo internacional
del director
de trabajode investigación
o del directordetesisde doctorado.
Anexarel presupuesto
financieropara la movilidadestudiantil,
indicando
y la pólizade
ademáscómo se financiaráel seguromédicodel estudiantc
repatriación
cr¡ando
la movilidadseainter¡racional.

f

UNIVERSIDAD
DELVALLE-FACULTADDE SALUD
Res.No.234-Octubre25 de2011

dondeseharála movilidadestudiantilo en su defectocopiade la inscripción
al eventoo al curso.

Artículo 60. Aprobación y Trámite. La solicitud se tramitaráde la siguiente
forma:

escrito al estudiantey a su grupo de investigaciónla aprobacióno no
aprobaciónde la movilidad. Una copia de esta carta se enviará a la
Vicedecanatura
Académicade la Facultad.
correspondiente
del Comitédel Postgrado
del programa.

Comitéde Postgrado
del Programa.

regularesde postgradoen la Universidaddel Válle una vez termine el
tiempoautorizadoparala movilidad,paralo cual podrácontarcon un plazo
máximode 8 díascalendario.
Esteplazose podráampliarpor el tiempoque
seanecesariosiemprey cuandosejustifiquey el Comitéde Postgrado
del
Programalo apruebe.

U

en el presente artículo, podrá ser sancionadosegún disponga la
reglamentación
vigenteen la Universidaddel Valle.
correspondiente,
la Universidaddel Valle no homologaráni reconocerá
las
actividadesacadémicasque el estudianteadelanteen el marco de esa
movilidady, si ha lugar,determinará
lassanciones
correspondientes.
Artículo 70. Aspectos Académicos.Las actividadesacadémicasque adelanteun
estudiantede postgradoen el marco de una movilidad nacional o internacional
autorizada,
estaránsujetasa la reglamentación
vigenteparael postgradoque adelanta.
En el caso de las equivalenciasde asignaturas,éstas seguiránel procedimiento
establecidoy deberánser aprobadas por el Comité del Postgradoque cursa el
estudiante.
Artículo 80. AspectosEconémicos.No seráresponsabilidad
del programaacadémico
ni de la Universidaddel Valle la consecución
de los recursosfinancierosy de otro tipo
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parasufragarlos gastosque impliquela movilidadestudiantil.Sin embargo,
necesarios
el ProgramaAcadémicoy la Universidadbrindarántodo eJ apoyo necesarioa las
gestionesque los directoresde los Gruposde Investigación,
los directoresde Tesisde
Doctorado,los directoresde Trabajode Investigación
y los estudiantes,
adelanten
ante
distintasinstanciasparala consecución
de estosrecursos.La Universidaddel Valle no
asumiráningunaresponsabilidad
en la financiaciónde segurosde vida y pólizasde
repatriación.
Artículo 90. Descargode Responsabilidad.Mediantela autorizacióndel Comitéde
Postgrado
del Programase otorgaun aval al estudiante
paraque adelanteunaactividad
quepermitiráperfeccionar
académica
complementaria
Bajo
su formaciónde Postgrado.
ningunacircunstancia
la autorizaciónimplicavínculolaboralalgunodel estudiante
con
la Universidad,ni tampocoqueal estudiante
se le estádelegando
algunarepresentación
de la Universidad
del Valle.
Parágrafo1o. En la Constancia
de Descargo
de Responsabilidad,
el estudiante
debe
dejar manifiestoque su participaciónen un eventocientífico,en un cursoo en una
pasantíade investigacióny su peffnanencia
por fuerade la Universidaddel Valle, la
hacede formavoluntariay bajo su propiaresponsabilidad.
Parágrafo 2o..En la Constanciade Descargode Responsabilidad,
el estudiantedebe
que
de
forma
voluntaria
suscribir
liberade toda responsabilidad
a la Universidaddel
que se presente,
Valle por cualquierhechoo circunstancia
tantoen el desplazamiento
como duranteel desarrollode la movilidadestudiantily que puedacomprometer
su
propiaintegridadfísicay patrimonial
Parágrafo 30. El estudianteserá el único responsablede adelantarlos trámites
corespondientes
a su movilidadestudiantil.Si la movilidades aprobadapor el Comité
de Postgrado del Programa, la Universidad facilitará al estudiante toda la
que requieraparacumplircon los requisitosnecesarios
paraviabilizar
documentación
su movilidad.

COMTINÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dadaen Santiagode Cali, a los 25 díasdel mesde Octubrede 20l l

CLAUDIASANTAMAzuADE HERRERA
Secretaria
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AI\EXO T
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Constancia de Descargode Responsabilidad
i,:.,
il,t't
:.!i -
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Yo,

identificado con

documento de

identidad número No.

expedido en

con códigoestudiantilNo.

, manifiesto

!-rl

ii,

queduranteel periodocomprendido
entreel los días;Día:_
Día:

Mes: _

Año: _,

y el
Mes:_
Año: _
de forma voluntariay bajo mi propia responsabilidad

participaré
en la siguienteactividaddemovilidadestudiantil:

iki¡
l'!r'r'

En constancia,declaro libre de toda responsabilidada la Universidad del Valle por
cualquier hecho o circunstancia que se presente, tanto en el desplazamiento como
durante el desarrollo de dicha actividad y que pueda comprometermi integridad fisica y
patrimonial. Para los efectos legales pertinentes, suscribo el presente documento de
forma volunta¡ia.
gf,ij.

ü.'.
¡r'j
rt' !.

Pa¡aconstancia
sefirma en Santiagode Cali, el día:

delmes:

Firma:
'ti j

CC ó TI:
Códigoestudantil:
ProgramaAcadémico:
Escuela/ Departamento:
Facultad:

de

del año:

. ii'

