
Internacionalizate!
• Vive la experiencia de la movilidad académica virtual

• Conoce la oferta que la Dirección de Relaciones Internacionales tiene para ti, 
estudia un semestre en otro país.



Pero antes….
Conozcamos la DRI…



La DRI
Dirección de Relaciones Internacionales
• Gestión de la internacionalziación
• Consejería académica
• Movilidad Nacional e Internacional
• Oportunidades y becas en el exterior
• Internacionalziación en casa



Para ello
Contamos con mas de 400 convenios internacionales con mas de 30 países…



¡Estudia un semestre en el exterior!
• Requisitos básicos

• Estar en tercer semestre
• Tener promedio igual o superior a 3,6
• Estar nivelado
• No tener sanciones disciplinarias



En los intercambios puedes:
• Ir a otras sedes de la universidad
• Ir a otras universidades regionales y nacionales
• Aprender otros idiomas



¿Con la pandemia me puedo internacionalizar?

Pero…



Puedes vivir la experiencia de movilidad académica virtual

¡Por supuesto!



¿Qué es una movilidad virtual?
• Participa en actividades académicas con otras universidades, desde casa…
• Los cursos inscritos serán homologados…
• Obtén beneficios de estudiante regular en la universidad elegida por un 

semestre (talleres, seminarios, entre otros)



¿Por qué movilizarse virtualmente?
• Relación con estudiantes de otros países, conocer otras culturas
• Fortalece tus competencias académicas con perspectivas globales
• Afianza tu hoja de vida
• Desarrolla competencias como ciudadano del mundo



Realiza tu movilidad a países como:
• Perú
• Brasil
• Argentina
• Mexico
• Panamá



Algunas universidades con las que puedes realizar movilidad
Internacional:

• Universidad Autónoma de San Luis de Potosí – Mexico
• Universidad de Monterrey – Mexico
• Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil
• Universidad Autónoma de Chile
• Universidad de Lima – Perú
• Universidad de Quintana Roo - Mexico



Algunas universidades con las que puedes realizar movilidad
Nacional:

• Universidad Industrial de Santader
• Universidad del Norte
• Universidad Externado de Colombia
• Universidad Santo Tomás

• Seccional Bogotá
• Seccional Tunja
• Seccional Bucaramanga
• Sede Medellín

• Universidad de Antioquia
• Universidad Eafit
• Universidad del Rosario



¿Cómo postularme?
1. Consulta la oferta virtual académica internacional de tu preferencia.
2. Con el líder de internacionalización de tu facultad, revisa el plan de homologación con la Universidad 

extranjera. Para movilidad virtual está permitido un máximo de tres (3) asignaturas.
3. Envía un Correo a: internacional.villavo@usantotomas.edu.co, con tu nombre completo, cédula, 

facultad, semestre, universidad extranjera a la que postulas y asignaturas.

mailto:internacional.villavo@usantotomas.edu.co


¿Cómo postularme?
4. Una vez tengas presente los espacios académicos a tomar, realiza la pre-inscripción e inscripción a través  

de la plataforma http://usta.interactin.com
5. La USTA formalizará ante la universidad extranjera tu nominación y luego recibirás tu ACEPTACIÓN!!.

http://usta.interactin.com/


¡Contáctanos!
Dirección de Relaciones Internacionales
internacional.villavo@usantotomas.edu.co
Cubo Administrativo, 4to Piso, Edificio B
PBX: (57-8) 678 4260, ext. 4090
+573135565164

Prof. Oscar Mauricio Cepeda Rosas
oscarcepeda@usantotomas.edu.co
+573202534444
Líder de Internacionalización
Facultad de Negocios Internacionales
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