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Universldad

del Vallo

CONSETO FACULTAD DE SALUD

RESOLUCIÓN NO. 234
25 de Octubre de 201 I

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

l. Que mediante la resolución 024 de mayo 12 de 2005 el Consejo Superior creó en la
Escuela de.Ciencias Básicas de la Facultad de Salud el Programa de Postgrado en
Ciencias Biomédicas.

Que la reglamentación de los programas Académicos de Postgrado en la
Universidad del Valle, establece que cada Facultad o Irrstituto Académico
establecerá su propio reglamento interno.

Que mediante la resolución 124 de junio 22 de 2007 la Vicerrectoría Académica de
la Universidad del Valle, aprobó el reglamento interno académico administrativo del
Programa de Postgrado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Salud.

4. Que la resolución 124 de junio 22 de 2007 de la Vicerrectoría Académica, no' 
contempla una reglamentación para la movilidad nacional e internacional de los
estudiantes del programa de Postgrado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de
Salud.

5. Que la movilidad estudiantil nacional o internacional constituye una actividad
complementaria necesaria, pero no obligatoria, para perfeccionar la formación de
los estudiantes de Postgrado en el campo de las Ciencias Biomédicas.

RESUELVII:

Aprobar el siguiente reglamento para la movilidad nacional o internacional de los
estudiantes de los Programas Académicos de Postgrado en Ciencias Biomédicas de la
Escuela de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud:
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Artículo 1o: Definición: Se entiende por movilidad estudianiil tu p.r.unencia en otra
institución nacional o intemacional de un estudiante matriculado en los Programas
Académicos de Postgrado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle, para participar en un evento científico, en un curso o en una
pasantía de investigación. Esta movilidad debe ser autorizada por el Director de Tesis
Doctoral o de Trabajo de Investigación del estudiante.

Parágrafo 1": Se entiende por evento científico la actividad en la cual el 
'estudiante

participaría como asistente o como ponente de un póster o como conferencista en un
Seminario, una Reunión, un Congreso o un Sirnposio de carácter científico relacionado
corl su proyecto de Tesis Doctoral o de Trabajo de Investigación.

Parágrafo 20: Se entiende por curso la actividad en la cual el estudiante participaría
como asistente a un curso o a un taller de formación académica o investigativa
relacionado con su proyecto de Tesis Doctoral o de Trabajo de Investigación.

Parágrafo 30:Se entiende por pasantía de investigación la actividad en la cual el
estudiante participaría como asistente a un entre¡ramiento en investigación relacionado
con su proyecto de Tesis Doctoral o de Trabajo de Investigación.

Parágrafo 40: Los estudiantes que adelanten parcial o totalmente su Trabajo de
Investigación o su Tesis Doctoral por fuera de la Universidad del Valle quedarán
cobijados en esta resolución bajo la modalidad de pasantía de investigación. En este
caso, las prórrogas se podrán aprobarhasta por un (l) año calendario.

Parágrafo 50: Quedarán eximidos de cumplir con esta resolución los estudiantes que
adelanten parcial o totalmente su Trabajo de Investigación o su Tesis Doctoral en el
Departamento del Valle del Cauca.

Artículo 2o: Objetivo. La movilidad estudiantil nacional o inter¡racional tiene como
objetivo que el estudiante adquiera una experiencia de investigación, de interés
científico, fonnativo y ligada al desarrollo de su Tesis Doctoral o de su Trabajo de
Investigación.

Artículo 30: Duración. La movilidad estudiantil nacional o internacional tendrá una
duración máxirna de un (l) mes para eventos científicos, tres (3) meses para cursos y
de seis (6) meses para pasantías de investigación.

Parágrafo 10: Las pasantías de investigación podrán ser prorrogadas hasta por doce
(12) meses, por el núrnrero de veces consecutivas que sea necesario para que el
estudiante complete los objetivos de su formación investigativa según lo recomiende el
Director cle Tesis Doctoral o de Trabajo de Investigación del estudiante y lo apruebe el
Cornité de Postgrado del Programa. Estas proffogas se deberán solicitar con al menos
un mes de anticipación a la finalización de la pasantía de investigación en curso. El
trámite de la prorroga será igual al descrito en esta Resolución para iniciar una
movilidad. Si la prorroga no es autorizada, el estudiante deberá reincorporarse a sus

ty

J



¡"

UNIVERSIDAD DEL VALLE- FACULTAD DE SALUD
Res. No. 234- Oclubre 25 de2011

actividadcs presenciales y regulares de postgrado en la Universidad del Valle una vez
termine e I tiempo autorizado para la movilidad que le ha sido aprobada.

Parágrafo 20. En caso de que la movilidad estudiantil nacional o internacional se inicie
o extienda a los periodos de receso académico en la Universidad del Valle, el aval del
Programa Académico se mantendrá, siempre y cuando haya continuidad en la matricula
académica del estudiante. Sí estando en una movilidad estudiantil, el estudiante deja de
realizar su matrícula académica, perderá el aval del Prograrna Académico a partir de la
fecha del inicio del receso académico en la Univcrsidad.

Artículo 40: Requisitos. Para que un estudiante pueda presentar una solicitud de
movilidad estudiantil nacional o internacional en el marco de la presente Resolución
debe cumplir con los siguientes requisitos:

Valle.

Doctorado ante las dependencias de la Universidad que oorresponda. El
proyecto deberá cstar al menos registrado ante la oficina de Ia Dirección o la
Coordinación del Postgrado que adelanta e I estr¡diante.

desarrolla en cualquiera de las asignaturas de investigación, trabajo de
investigación, tesis doctoral o tesis de continuación..

de trabajo de investigación o su director de tesis de doctorado autorice ante
la Dirección del Prosrama Académico la movilidad nacional o internacional.

Articulo So.Soliciturl. El Estudiante deberá hacer la solicitud de la movilidad ante
el Director ó Coordinador del Postgrado respectivo, así:

Presentar carta de solicitud de la movilidad estudiantil, indicando si se trata
de un evento científico, un curso o una pasantía de investigación, el objetivo
de la movil idad, la fecha de inicio y de terminación de la movil idad, el lugar
alcual se dcsplazará el estudiante, la justificación, el nombre y credenciales
de los investigadores y de las instituciones que organizan el evento o el
curso o que recibirán al estudiante para su pasantía.

Anexar la autorización de la movilidad nacional o internacional del director
de trabajo de investigación o del director de tesis de doctorado.

Anexar el presupuesto financiero para la movilidad estudiantil, indicando
además cómo se financiará el seguro médico del estudiantc y la póliza de
repatriación cr¡ando la movilidad sea inter¡racional.
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donde se hará la movilidad estudiantil o en su defecto copia de la inscripción
al evento o al curso.

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

escrito al estudiante y a su grupo de investigación la aprobación o no
aprobación de la movilidad. Una copia de esta carta se enviará a la
Vicedecanatura Académica de la Facultad.

correspondiente del Comité del Postgrado del programa.

Comité de Postgrado del Programa.

regulares de postgrado en la Universidad del Válle una vez termine el
tiempo autorizado para la movilidad, para lo cual podrá contar con un plazo
máximo de 8 días calendario. Este plazo se podrá ampliar por el tiempo que
sea necesario siempre y cuando se justifique y el Comité de Postgrado del
Programa lo apruebe.

en el presente artículo, podrá ser sancionado según disponga la
reglamentación vigente en la Universidad del Valle.

correspondiente, la Universidad del Valle no homologará ni reconocerá las
actividades académicas que el estudiante adelante en el marco de esa
movilidad y, si ha lugar, determinará las sanciones correspondientes.

Artículo 70. Aspectos Académicos. Las actividades académicas que adelante un
estudiante de postgrado en el marco de una movilidad nacional o internacional
autorizada, estarán sujetas a la reglamentación vigente para el postgrado que adelanta.
En el caso de las equivalencias de asignaturas, éstas seguirán el procedimiento
establecido y deberán ser aprobadas por el Comité del Postgrado que cursa el
estudiante.

Artículo 80. Aspectos Econémicos. No será responsabilidad del programa académico
ni de la Universidad del Valle la consecución de los recursos financieros y de otro tipo
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necesarios para sufragar los gastos que implique la movilidad estudiantil. Sin embargo,
el Programa Académico y la Universidad brindarán todo eJ apoyo necesario a las
gestiones que los directores de los Grupos de Investigación, los directores de Tesis de
Doctorado, los directores de Trabajo de Investigación y los estudiantes, adelanten ante
distintas instancias para la consecución de estos recursos. La Universidad del Valle no
asumirá ninguna responsabilidad en la financiación de seguros de vida y pólizas de
repatriación.

Artículo 90. Descargo de Responsabilidad. Mediante la autorización del Comité de
Postgrado del Programa se otorga un aval al estudiante para que adelante una actividad
académica complementaria que permitirá perfeccionar su formación de Postgrado. Bajo
ninguna circunstancia la autorización implica vínculo laboral alguno del estudiante con
la Universidad, ni tampoco que al estudiante se le está delegando alguna representación
de la Universidad del Valle.

Parágrafo 1o. En la Constancia de Descargo de Responsabilidad, el estudiante debe
dejar manifiesto que su participación en un evento científico, en un curso o en una
pasantía de investigación y su peffnanencia por fuera de la Universidad del Valle, la
hace de forma voluntaria y bajo su propia responsabilidad.

Parágrafo 2o.. En la Constancia de Descargo de Responsabilidad, el estudiante debe
suscribir de forma voluntaria que libera de toda responsabilidad a la Universidad del
Valle por cualquier hecho o circunstancia que se presente, tanto en el desplazamiento
como durante el desarrollo de la movilidad estudiantil y que pueda comprometer su
propia integridad física y patrimonial

Parágrafo 30. El estudiante será el único responsable de adelantar los trámites
corespondientes a su movilidad estudiantil. Si la movilidad es aprobada por el Comité
de Postgrado del Programa, la Universidad facilitará al estudiante toda la
documentación que requiera para cumplir con los requisitos necesarios para viabilizar
su movilidad.

COMTINÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de Octubre de 20l l

Secretaria
CLAUDIA SANTAMAzuA DE HERRERA
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Constancia de Descargo de Responsabilidad
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Yo, identificado con

expedido en

con código estudiantil No. , manifiesto
!-rl

ii, que durante el periodo comprendido entre el los días; Día: _ Mes: _ Año: _ y el

Día: Mes: _ Año: _, de forma voluntaria y bajo mi propia responsabilidad

participaré en la siguiente actividad de movilidad estudiantil:

documento de identidad número No.
.  i i '
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En constancia, declaro libre de toda responsabilidad a 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 comprometer mi integridad fisica y
patrimonial. Para los efectos legales pertinentes, suscribo el presente documento de
forma volunta¡ia.

Pa¡a constancia se firma en Santiago de Cali, el día: del mes: del año:

Firma:

CC ó TI:

Código estudantil:

Programa Académico:

Escuela / Departamento:

Facultad:
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