
 

NODO OCCIDENTE – RCI 

PROGRAMA DE MOVILIDAD LOCAL PARA ESTUDIANTES DE LAS IES PERTENECIENTES A LA RCI 
NODO OCCIDENTE  

PALOMA (PROGRAMA LOCAL DE MOVILIDAD ACADÉMICA) 

PALOMA es un programa de movilidad estudiantil local entre las Instituciones de Educación 
Superior -IES que hacen parte de la RCI Nodo Occidente, con el propósito de favorecer la 
integración entre las mismas, la consolidación del Nodo Occidente y de propiciar la generación 
de una identidad de territorio entre los estudiantes, como elemento fundamental de la 
internacionalización con sentido propio. 

Las cláusulas que se presentan a continuación constituyen las bases reguladoras del programa 
PALOMA: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETIVO GENERAL: Generar espacios de intercambio académico estudiantil, a nivel 
local, que permitan dinamizar la movilidad académica entre las IES pertenecientes a la RCI Nodo 
Occidente, a través de una ampliación de la oferta académica en pro de una mayor apropiación 
del territorio. 

SEGUNDA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

●     Reconocer y visibilizar las fortalezas de cada una de las IES participantes. 
●  Crear conciencia de territorio entre los participantes del programa, tanto IES como 

estudiantes. 
●     Facilitar la interacción de los estudiantes en ámbitos educativos diferentes al propio, para 

posibilitar una experiencia intra-cultural. 
●     Ampliar las opciones de internacionalización de los currículos. 
●     Afianzar las relaciones interinstitucionales de las IES que suscriben el programa. 
●     Fortalecer los procesos de movilidad académica al interior de las IES participantes 

 

TERCERA. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: El programa está dirigido a estudiantes de pregrado 
de las IES participantes que hayan suscrito la carta de adhesión, por la cual se regula la aceptación 
de las bases del programa. Los estudiantes podrán cursar una (1) o dos (2) asignaturas en una IES 
participante, previa aprobación de la autoridad académica competente y previo cumplimiento 
de los requisitos de elegibilidad. 

PARÁGRAFO 1: El pregrado contempla programas en los niveles técnico profesional, tecnológico 
y profesional. Las movilidades deben llevarse a cabo entre programas del mismo nivel. 

 



PARÁGRAFO 2: Este programa no contempla el desarrollo de actividades intersemestrales, 
vacacionales o de extensión. 

PARÁGRAFO 3: Las IES pertenecientes al Nodo Occidente de la RCI, con sedes en otras ciudades, 
podrán postular estudiantes de dichas sedes, siempre y cuando la postulación sea realizada por 
la ORI adherente al programa, bajo las mismas condiciones de un estudiante local.  

CUARTA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD: Para la participación en PALOMA, el estudiante debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

●  Estar matriculado en una IES participante del programa. 
●  Estar cursando por lo menos tercer semestre académico o segundo año en el caso de 

programas anuales, en el momento de la postulación. 
●  Presentar promedio acumulado mínimo de 3.50. 
●  No estar bajo matrícula condicional, ni tener sanciones de tipo académica o disciplinaria. 
●  No haber realizado movilidades previas bajo otros programas o convenios a la misma IES 

a la cual se encuentra aplicando. 
 

PARÁGRAFO 1: Cada IES podrá establecer requisitos adicionales para los estudiantes 
participantes. Para el éxito del programa, se recomienda que estos requisitos sean los mínimos 
indispensables. 

Parágrafo 2: La selección definitiva de los estudiantes que participarán en PALOMA la hará el 
Director de Programa correspondiente en la IES anfitriona, de entre todas las solicitudes recibidas 
para el programa respectivo, teniendo en cuenta el mejor desempeño académico. 

QUINTA. CUPOS Y FECHAS: Cada IES ofrecerá semestralmente mínimo 3 cupos para estudiantes 
de pregrado para el desarrollo de PALOMA, de igual forma se reservará el derecho de admitir o 
no más estudiantes. Las fechas de postulación y respuesta a las postulaciones serán 
determinadas por la Coordinación del Nodo Occidente para cada semestre. 

PARÁGRAFO 1: Los programas a ser incluidos en la oferta están sujetos a la disponibilidad de 
cada IES. 

PARÁGRAFO 2: Cualquier ajuste sobre la disparidad del número de estudiantes deberá hacerse 
en los siguientes años académicos, buscando un equilibrio durante la vigencia del programa. 

SEXTA. POSTULACIÓN: Para el proceso de postulación los estudiantes deberán presentar a la 
Oficina de Relaciones Internacionales (o el equivalente) de su IES, los siguientes documentos: 

●  Formato de postulación al Programa PALOMA firmado por el Director de Programa, quien 
autoriza las asignaturas a cursar por el estudiante y por el Jefe de Relaciones 
Internacionales (o el equivalente) de la IES de origen. 

●  Certificado de notas expedido por Admisiones y Registro.  
●  Copia del documento de identidad 

●  Certificado de afiliación a EPS 

 

PARÁGRAFO 1: Los documentos del estudiante en el marco del presente programa serán 
enviados directamente desde la Oficina de Relaciones Internacionales (o el equivalente) de la 
IES postulante a la IES anfitriona. 



PARÁGRAFO 2: La IES anfitriona podrá solicitar documentos adicionales dentro del proceso de 
postulación.  

SÉPTIMA. PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE EN PALOMA: El estudiante permanecerá en la IES 
anfitriona durante el período académico para el que fue aceptado con la dedicación horaria 
requerida por la(s) asignatura(s) registrada(s), y podrá realizar máximo dos períodos de movilidad 
académica dentro de PALOMA, en una o dos IES. 

PARÁGRAFO: Si el estudiante reprueba una asignatura en la IES anfitriona, no podrá aplicar a un 
segundo período de movilidad en la misma IES, aún si conserva el promedio mínimo requerido. 

OCTAVA. DERECHOS PECUNIARIOS: Los estudiantes que participen en PALOMA pagarán en su 
institución de origen los costos por concepto de matrícula y estarán exentos de pago por este 
concepto en la IES anfitriona. 

PARÁGRAFO: El estudiante asumirá los costos de desplazamiento y sostenimiento que conlleve 
la movilidad local, así como otros costos administrativos no relativos a matrícula estipulados por 
la IES anfitriona. 

NOVENA. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: Al finalizar el periodo de movilidad dentro de 
PALOMA la IES de origen se compromete a reconocer plenamente los estudios realizados y los 
resultados académicos obtenidos en la IES anfitriona, siempre y cuando estos hayan sido 
previamente aprobados. 

Al finalizar el periodo de movilidad, la IES anfitriona enviará a la IES de origen una certificación 
de las notas finales obtenidas por el estudiante en cada asignatura cursada. 

PARÁGRAFO: Es requisito que la IES de origen asesore al estudiante previamente al periodo de 
movilidad sobre las asignaturas a tomar en la IES anfitriona para que sean coherentes con los 
requisitos para el grado al que está optando y le garantice la validez de ellas. Para ello la IES 
anfitriona enviará los contenidos curriculares a la IES de origen, previa solicitud. 

DÉCIMA. RÉGIMEN DISCIPLINARIO: El estudiante participante en el programa PALOMA se 
compromete a cumplir y acatar la normatividad vigente en ambas instituciones, tanto de la IES 
de origen como de la IES anfitriona. 

PARÁGRAFO: En caso de presentarse una sanción de tipo académico – disciplinaria para el 
estudiante participante en PALOMA, la IES de origen se reserva el derecho de analizar y decidir 
si dicha sanción tiene efectos en la IES de origen. 

DÉCIMO PRIMERA. ADHESIÓN: Las IES participantes deberán ser integrantes del Nodo Occidente 
de la RCI y podrán hacer parte de PALOMA por medio de la firma del acta de adhesión por parte 
del represente legal de la IES. 

PARÁGRAFO: Para el retiro de la IES del programa PALOMA, deberá enviar notificación escrita 
por parte del representante legal de la IES al Comité Coordinador General con 3 meses de 
anticipación, sin que esto afecte las actividades de la convocatoria en curso.  

DÉCIMO SEGUNDA. VIGENCIA. El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años, a 
partir de la primera suscripción por parte de las IES adherentes y su ejecución en el tiempo 
dependerá única y exclusivamente de la voluntad de permanencia de las partes. El convenio se 



refrendará cada cinco (5) años y será de obligatoria firma por parte de las IES interesadas en 
continuar en el programa PALOMA, sin importar el momento de adhesión. 

PARÁGRAFO: El presente convenio se rige por las estipulaciones contenidas en él y por las 
disposiciones normativas de cada una de las IES que lo suscriben. 

DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen en agotar todos los 
medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o duda que pudiera 
suscitarse con motivo de este convenio, para tal efecto acudirán preferentemente al empleo de 
mecanismos de solución directa de controversias. En caso de no convenir una solución entre las 
partes se recurrirá a lo previsto en la ley. 

DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes estipulan que gozarán de cada uno de 
los derechos que les otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual que se obtengan con 
motivo de la formulación, ejecución y desarrollo de proyectos objeto de PALOMA, debiendo 
siempre otorgar el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución 
de los diferentes programas que se emprendan.  

PARÁGRAFO: En los trabajos publicados constará que los mismos se originan con ocasión del 
presente convenio. En aquellos emprendimientos en los sea posible la obtención de resultados 
de importancia económica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la 
propiedad de los resultados que se obtengan, así como de su protección. 

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. La información que con anterioridad o en desarrollo del 
presente programa se suministre por las partes en forma escrita o verbal por cualquiera de  sus 
funcionarios, no implica permiso por parte de ellas para su divulgación o utilización y debe 
manejarse como confidencial; por tanto, esta y cualquier información adicional se debe utilizar 
para el fin único del desarrollo del PALOMA y no deberá ser entregada ni por las partes o sus 
dependientes a terceros, con fines distintos al del mismo objeto. 

DÉCIMA SEXTA. COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN: El programa PALOMA tendrá un Comité 
Coordinador General designado por el Nodo Occidente. Esta coordinación general tendrá a su 
cargo, entre otras cosas, los desarrollos normativos y procedimentales en primera instancia. Cada 
una de las IES que suscriben el presente convenio, delegará en la Oficina de Relaciones 
Internacionales respectiva (o el equivalente), la responsabilidad por la ejecución de las 
actividades propias del objeto del mismo. Tal responsabilidad se extenderá a la coordinación y 
evaluación de resultados y a la formulación de sugerencias para el mejoramiento permanente de 
los objetivos propuestos en beneficio recíproco. 


