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El plan de estudios del programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de La 
Sabana contempla la realización de estancias de movilidad en instituciones extranjeras 
o nacionales, que entre todas ellas sumen al menos 6 meses.   
 
Estas estancias son espacios de formación concertados entre el estudiante de 
doctorado, el tutor de la tesis y el par receptor en la institución externa, con el visto 
bueno de la Subcomisión del Doctorado en Ingeniería.  

 
El objetivo de este documento es presentar una guía para el estudiante, en cuanto a la 
documentación requerida por el Doctorado en Ingeniería para la aprobación y 
realización de cada estancia de movilidad. 
 
El estudiante programa la fecha de realización de su estancia, según su plan doctoral. 
Él, con el visto bueno de su tutor, debe realizar la gestión necesaria con la institución 
donde se planea la estancia. El estudiante también es el encargado de solicitar una 
carta de aceptación o invitación por parte de la institución receptora.  
 
Una vez tenga la carta de invitación del lugar de destino, debe presentar la solicitud de 
aprobación de la pasantía a la Subcomisión del Doctorado de Ingeniería, al menos dos 
meses antes de su estancia de movilidad. Los siguientes son los documentos que 
deben acompañar su solicitud a la Subcomisión: 
 

1. “Formato para solicitud de estancia de movilidad”. Firmado por el estudiante y su 
tutor. 

2. Carta de invitación del par receptor en el exterior. 
3. Acuerdo marco entre las instituciones, si existe. Este lo puede solicitar a la 

Jefatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería. En caso de 
que no exista un acuerdo marco, presentar un documento que explicite el 
acuerdo específico al que llegaron el profesor tutor del estudiante y el par 
receptor en cuanto al manejo de la propiedad intelectual generada en la 
estancia. Este documento debe ir firmado por el tutor y el par receptor. 

 
La radicación de estos documentos se debe realizar mediante un correo electrónico, 
enviado a la dirección doctorado.ingenieria@unisabana.edu.co; y debe hacerse el 
miércoles anterior a una reunión de Subcomisión del Doctorado, la cual se realiza el 
tercer martes de cada mes. La aprobación del examen de calificación doctoral es un 
requisito para autorizar la estancia de movilidad. 
 
Una vez aprobada la estancia de movilidad, la Subcomisión enviará una carta de 
respuesta firmada por el director del programa académico y el director de estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. En caso de la no 
aprobación de la estancia, la carta debe comunicar la decisión tomada por la 
Subcomisión. La carta debe ser entregada como máximo la semana posterior a la 
reunión de la Subcomisión. 
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Durante la estancia, el estudiante debe estar matriculado como estudiante activo de la 
Universidad de La Sabana.  

 
Al regreso de la estancia, el estudiante debe presentar a la Subcomisión del Doctorado 
en Ingeniería, en el plazo máximo de un mes después de su regreso, los siguientes 
documentos: 
 

1. Un informe escrito firmado por el estudiante y el tutor que incluya, como mínimo: 

a. Las actividades realizadas durante la estancia, que incluya el detalle del 
cumplimiento del cronograma presentado inicialmente, sus 
modificaciones y sus causas. 

b. Los aportes de estas actividades a los objetivos de su investigación. 
c. Cumplimiento de los productos comprometidos durante la estancia. 
d. Producción intelectual adicional generada durante la estancia (artículos, 

participaciones en eventos, patentes, software, etc.). 
e. Trabajo pendiente acordado con el par receptor para completar la 

producción intelectual pendiente.  
f. Aprendizajes, retos, avances e implicaciones de la estancia. 

2. Carta del par receptor en la que informe el desempeño y el avance del 
estudiante durante la estancia.  

 
La radicación de estos documentos debe realizarse a través de un correo electrónico, 
dirigido a la dirección “doctorado.ingenieria@unisabana.edu.co".  
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