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CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE CRÉDITOS POR MOVILI DAD 
 
 
El Comité Académico designado por el Consejo de Doctores del programa de Doctorado remite 
los criterios que se tendrán en cuenta para la asignación de créditos por movilidad: 
 
Criterios Generales 
 
Como requisito de movilidad, el participante deberá completar un total de 12 créditos a lo largo 
de los tres años del ciclo académico. 
 
1 Crédito equivale a 48 horas de labor presencial o independiente del participante. En tal 
sentido, 1 Crédito de trabajo independiente requiere 48 horas de trabajo del estudiante -sin 
tutoría o docencia-. 
 
Para que pueda reconocerse como parte de un Crédito, el evento debe haber ocurrido durante 
el período en que el participante esté matriculado/a como estudiante regular del Doctorado, y 
el(la) interesado(a) tiene hasta seis meses después de ocurrido el evento, para solicitar su 
reconocimiento como Créditos de movilidad del Doctorado. Para ello, cada participante deberá 
solicitar ante la Dirección del programa, por escrito, la aprobación de los créditos, adjuntando: 
carta firmada de aprobación del tutor en el que justifica la pertinencia del tema –y de su 
profundidad- para la formación del estudiante de Doctorado; plegable o programación del 
evento (donde se especifiquen los horarios y el desarrollo de la actividad); constancia o 
certificación de participación en el evento donde se especifique el rol desempeñado (como 
asistente, ponente, panelista, etc.) y el número de horas, firmado por la autoridad académica de 
la institución. 
 
El reconocimiento de los créditos por actividades independientes lo hará una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos de Movilidad compuesto por tres integrantes del Consejo de 
Doctores. Los casos no contemplados o las reclamaciones respecto a decisiones de esta 
Comisión se analizarán en el Consejo de Doctores. 
 
Para reconocer el número de horas de trabajo independiente equivalentes a un Crédito, se 
integrarán actividades o productos de varios indicadores.  
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Los presentes criterios o lineamientos no se refieren a las posibles Homologaciones de cursos, 
seminarios o asignaturas cursadas y aprobadas en otro programa de doctorado o maestría que 
se pudieran reconocer para efectos de sustituir algunos de los créditos del Doctorado, los 
cuales tendrán su propio procedimiento. Tampoco se incluye aquí la opción de validar 
conocimientos o competencias previas que la persona pueda demostrar –por procesos 
autodidácticos o razones similares-, los cual se tramitarán como Validaciones. 
 
ACTIVIDADES A RECONOCER: 
 
1. Cursos o Seminarios 
 

a) Como participante, asistente o estudiante: 
 

Se reconocerá como trabajo independiente el número de las horas reales  de la 
participación como asistente a un seminario ó curso de maestría ó doctorado, cuya 
temática se considere pertinente y de calidad –características o naturaleza- suficiente para 
estudiantes del Doctorado. No se incluyen aquí las asignaturas de programas académicos 
de pregrado y de especializaciones de instituciones universitarias que curse el estudiante 
de Doctorado, pero sí podrán tenerse en cuenta los de maestría u otros programas de 
doctorado. 
 
Para seminarios de Doctorado:  Debe haber aprobación escrita del tutor, certificación de 
asistencia con número de horas debidamente firmado por la autoridad académica de la 
institución o el profesor que coordina la actividad. Por cada hora presencial se reconocen 4 
horas no presenciales. Es decir, que para obtener 1 crédito se necesitan 9 horas y media 
presenciales.  
 
Para seminarios de Maestría:  Se debe presentar aprobación escrita del tutor donde 
justifique la pertinencia de asistencia al evento; certificación de asistencia con número de 
horas debidamente firmado por la autoridad académica de la institución o el profesor que 
coordina la actividad. Por cada hora presencial se reconocen 3 horas no presenciales. Es 
decir, que para obtener 1 crédito se necesitan 12 horas presenciales.  

 
b) Como consultor, instructor, capacitador: 

 
Se reconocerá como trabajo independiente el doble de las horas presenciales  
certificadas de actividades académicas que hayan sido conducidas por el estudiante de 
doctorado, en su rol de consultor, instructor o capacitador en seminarios, cursos 
organizados por entidades internacionales en otros países o en Colombia, cuya temática se 
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considere pertinente al Doctorado y de calidad -características o naturaleza- suficiente para 
promover la formación de estudiantes del Doctorado. 

 
No se reconocerán en esta modalidad la labor de profesor de asignaturas de programas 
académicos de instituciones universitarias que estén a cargo del estudiante de Doctorado. 

 
c) Para cursos virtuales de posgrado de CLACSO:   

 
El estudiante deberá presentar aprobación escrita y firmada por su tutor, donde justifique la 
pertinencia del curso con su proceso de formación; certificación de Clacso donde 
especifique que fue aceptado(a) en el curso virtual. Una vez concluya el curso, deberá 
presentar certificación de aprobación del mismo. Se acreditará 1 hora presencial por 3 
horas no presenciales. Es decir, que para obtener 1 crédito se requieren 12 horas 
presenciales. 
 
Nota: Los cursos CLACSO tienen todos nivel de Posgrado. Cuando se trate de otra 
institución se deberá certificar el nivel mínimo de Maestría de los cursos. 

 
2. Asistencia a Eventos Nacionales e Internacionale s 
 

a. Asistencia como Ponente: 
 

Se reconoce el trabajo independiente -por las acciones de elaboración, escritura y 
presentación de la ponencia- cuando la temática sea considerada pertinente a la formación 
del estudiante de doctorado, así: 

 
� Por cada ponencia “central” o en la sesión plenaria  de un congreso, simposio o 

encuentro internacional  (incluye los realizados en otros países, aunque no se 
denominen internacionales): Se reconocerán 48 horas, o sea 1 crédito. 

 
� Por cada ponencia “central”  o en la sesión plenaria de un congreso, simposio o 

encuentro nacional (así se caracterice como “departamental”, “distrital” o “municipal”, 
que sea realizado dentro de Colombia, y aunque participen en él invitados 
internacionales): Se reconocerán 36 horas, o sea 0.75 de 1 crédito.  

 
� Por ponencia en mesa de trabajo  (no plenaria) de un congreso, simposio o encuentro  

internacional  (incluye los realizados en otros países, aunque no se denominen 
internacionales): Se reconocerán 36 horas, o sea 0.75 de 1 crédito. 
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� Por ponencia en mesa de trabajo  (no plenaria) de un congreso , simposio o encuentro 
nacional (departamental, distrital o municipal realizado dentro de Colombia, aunque 
traiga invitados internacionales): Se reconocerán 24 horas, o sea 0.5 de 1 crédito. 
 

b. Asistencia sin ponencia 
 

La sola asistencia a eventos (congreso, simposio, encuentro) cuya temática se considere 
directamente pertinente a la formación del estudiante del doctorado. Para ello, se procederá 
a reconocer el número de horas de trabajo académico real, según la programación 
detallada del evento. Cuando la persona interesada no entregue la programación detallada 
del evento, se estimará que un día se realizan actividades académicas por seis (6) horas.  

 
Cuando la persona sea asistente y ponente en un mismo evento, se le reconocerán de manera 
independiente y simultánea las horas de la ponencia y las de la asistencia al evento, siempre y 
cuando estén debidamente certificadas las dos condiciones. 
 
 


