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Reglamento de Movilidad

PRESENTACIÓN
La UNAN-Managua se plantea como objetivo estratégico en la función
internacionalización, el fortalecimiento institucional bajo el principio de
cooperación para el desarrollo, la apertura de espacios de intercambio
de conocimientos y experiencias que permita el establecimiento de
relaciones de movilidad estudiantil, docente y administrativa con el fin
de mejorar la calidad en la gestión, docencia, investigación y extensión
universitaria.
En ese sentido, la institución promueve e impulsa la participación en
asociaciones, organizaciones y consorcios nacionales e internacionales;
entre ellas, el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas
(CSUCA), la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe,
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), el
Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU), espacios que
propician la puesta en marcha de proyectos y programas de movilidad,
considerada como una de las principales estrategias para integrar una
dimensión internacional, intercultural y global en los objetivos y funciones
de la educación superior.
A partir de la experiencia desarrollada en los últimos años, con programas
de movilidad nacional e internacional, la UNAN-Managua mediante este
documento, regula los procedimientos y condiciones de los participantes
en programas de movilidad estudiantil, docente y administrativa.
Para la elaboración del presente reglamento fueron referentes de
consulta: el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, la política de
internacionalización institucional y el Marco de Cualificaciones para la
Educación Superior Centroamericana.
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TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento de movilidad institucional es de
observancia general y obligatoria. Regula los procesos de movilidad de
los estudiantes, personal docente y administrativo que realiza actividades
de movilidad entrante y saliente.
Artículo 2. La UNAN-Managua reconoce como movilidad institucional,
la estancia temporal que realizan los estudiantes, docentes y personal
administrativo en otra Institución de Educación Superior, conservando su
adscripción a la unidad académica o dependencia de origen.
Artículo 3. Para efectos de este reglamento, se consideran las siguientes
definiciones:
1) Programa de movilidad: Es aquel que brinda a los estudiantes,
personal docente y administrativo, la posibilidad de efectuar períodos de
estudio o estancias cortas de formación e investigación en universidades
nacionales e internacionales con el objetivo que sean reconocidos dentro
del plan de estudios y de trabajo.
2) Convenio específico de movilidad estudiantil, académica
y administrativa: Corresponde a la expresión de un acuerdo de
voluntades entre dos o más instituciones, en busca de objetivos y acciones
conjuntas, para realizar intercambio de estudiantes, personal docente y
administrativo.
3) Movilidad estudiantil o movilidad académica estudiantil: Es el
desplazamiento de estudiantes de una institución de educación superior
a otra, en su país o en el extranjero, para realizar estudios de grado o
6
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posgrado, durante un semestre de su programa educativo y hasta un año
en las universidades distintas a la propia.
4) Movilidad docente o movilidad académica docente: son estancias
que realizan los docentes e investigadores de una institución de educación
superior hacia otra institución.
5) Movilidad administrativa: Es el desplazamiento del personal
administrativo de una institución de educación superior a otra con
la finalidad de realizar estancias que permitan el fortalecimiento de
capacidades en áreas propias de su quehacer cotidiano en la institución.
6) Estudiante de intercambio: Es aquel que se encuentra debidamente
matriculado en su Universidad de origen y realiza actividades de índole
académica en otra Universidad, con la que existe un convenio específico
de movilidad o se participa de un programa.
7) Estudiante visitante: Es aquel proveniente de universidades
extranjeras, que efectúa actividades de movilidad en la UNAN-Managua
con propósitos específicos.
8) Universidad de origen: Institución de la procede los sujetos de la
movilidad.
9) Universidad de destino: Institución que recibe a los sujetos de la
movilidad.
10) Instituciones de Educación Superior (IES): son aquellas
entidades que cuentan con el reconocimiento oficial por las autoridades
competentes, como prestadoras del servicio público de la educación
superior, y que se clasifican según su naturaleza académica y jurídica.
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11) Movilidad entrante (incoming): Son los desplazamientos de los
sujetos de movilidad hacia la IES receptora.
12) Movilidad saliente (outgoing): Son los desplazamientos de los
sujetos de movilidad desde la IES de origen.
13) Acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement): Es un
documento en el que se debe indicar las asignaturas que el estudiante
cursará en la universidad de destino y que completará una vez que se
confirme su admisión.
Artículo 4: El estudiante, docente y trabajador administrativo de
la UNAN-Managua, participante bajo alguna figura de movilidad, se
compromete a lo siguiente:
1) Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la UNAN-Managua.
2) Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la Institución de destino
y en su caso, de las instituciones de apoyo, así como de la legislación
vigente del país de acogida, en el entendimiento que cualquier ilícito
cometido por el participante, estará bajo su propia responsabilidad. La
UNAN-Managua queda fuera de toda responsabilidad penal sobre faltas
al sistema jurídico del país de acogida.
3) Regresar a la UNAN-Managua una vez concluido su movilidad.
4) Respetar los acuerdos internacionales aplicables.
Artículo 5: El estudiante, docente y trabajador administrativo proveniente
de otra IES del país o del extranjero, aceptado bajo alguna figura de
movilidad en la UNAN-Managua, se comprometerá a:
1) Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de la institución de origen.
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2) Respetar las leyes, estatutos y reglamentos de esta institución y en su
caso, de las instituciones de apoyo, así como las leyes de la República de
Nicaragua.
3) Cualquier ilícito en que incurra el beneficiario, quedará bajo su propia
responsabilidad y causará finalización inmediata de su estancia en la
UNAN-Managua.
4) Regresar a la institución de origen, una vez concluido su movilidad.
Respetar los acuerdos internacionales aplicables.

CAPÍTULO II DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y
LAS CONVOCATORIAS
Artículo 6: La UNAN-Managua, en tanto que institución pública de
educación superior, promoverá la apertura de nuevos formas de movilidad
mediante la participación en consorcios nacionales e internacionales. Los
términos de participación se establecen en cada acuerdo específico de
movilidad.
Artículo 7: La UNAN-Managua publicará información con carácter
divulgativo de convocatorias de programas y becas de los cuales no hace
parte. No obstante, la Coordinación de Internacionalización brindará la
orientación y asesoría requerida por el aspirante.
Artículo 8: Los aspirantes que deseen aplicar a los programas de
movilidad propios o las que pertenezcan la Institución, se regirán por las
reglas establecidas en las convocatorias y convenios vigentes.
Artículo 9: Los aspirantes a realizar estancias de movilidad saliente y
entrante, deberán inscribir su solicitud en la plataforma online habilitada
para tal fin.
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CAPÍTULO III DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS
Artículo 10: En los procesos de movilidad se observará lo siguiente:
1) La Coordinación de Internacionalización es la instancia encargada de
diseñar, organizar y difundir los programas de movilidad, así como de
realizar la gestión interinstitucional para operar dichos programas.
2) La Coordinación de Internacionalización es la responsable de gestionar
ante las unidades académicas de la UNAN-Managua y de las IES nacionales
e internacionales, los planes de estudios, trámites y calificaciones de los
estudiantes que participan en los programas de movilidad.
3) La Coordinación de Internacionalización debe gestionar los trámites
de admisión de los estudiantes, docentes y personal administrativo en
movilidad entrante/saliente.
4) Las direcciones de departamentos y áreas académicas correspondientes,
son responsables de emitir la carta aval, en la que se reconocerán las
asignaturas y actividades realizadas durante la movilidad. Las direcciones
de departamentos y coordinaciones de carrera, deberán asignar un
docente de la especialidad como tutor académico.
5) Los Decanos de las Facultades, Directores de Institutos y Centros de
Investigación, son los responsables de avalar las estancias de los docentes
y personal administrativo a su cargo. Deberán emitir certificados de
estancia del personal docente y administrativo en movilidad entrante;
así como conocer y resolver los asuntos organizativos de este tipo de
movilidad.
6) Los Secretarios de Facultad, son los encargados de gestionar el
registro de las calificaciones obtenidas y los créditos por el estudiante,
previo dictamen de las direcciones y áreas académicas correspondientes
y cuando fuese el caso, de la Coordinación de Internacionalización.
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7) Los Secretarios de Facultad, son los encargados de gestionar la
matricula a los estudiantes en movilidad entrante. Exceptuando aquellos
casos en que el estudiante seleccione asignaturas de distintas Facultades,
en tal caso, lo asumirá la Coordinación de Internacionalización.
8) El tutor académico, con apoyo del Coordinador de Internacionalización
de Facultad, dará seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes
enviados y recibidos. Se encargará de la orientación en la elaboración de
su plan de movilidad y acuerdo de aprendizaje.
9) La Dirección de Registro Académico se encargará de proporcionar
matrícula personal a los estudiantes en movilidad entrante que hayan
seleccionado asignaturas de distintas Facultades.
TÍTULO II DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Artículo 11: La UNAN-Managua podrá autorizar a sus estudiantes a
realizar movilidad estudiantil en los niveles de grado y posgrado en IES
nacionales o extranjeras.
Artículo 12: La movilidad estudiantil puede ser:
1) Interna: entre oferta académica de las Facultades e Institutos.
2) Nacional: entre UNAN-Managua e IES del país.
3) Internacional: entre UNAN-Managua e IES del extranjero.
4) Virtual: es la opción de estudiar, apoyado en la metodología de
educación a distancia a través de herramientas virtuales.
Artículo 13: La movilidad estudiantil puede tener una duración semestral,
podrá extenderse por un nuevo periodo por acuerdo entre partes,
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en ningún caso podrán exceder un año. Para hacerla efectiva se debe
cumplir con los trámites académicos y administrativos de las instituciones
de origen y de destino.
Artículo 14: La UNAN-Managua podrá admitir estudiantes de
intercambio y estudiantes visitantes en los niveles de grado y posgrado
en cualquiera de los programas que ofrecen sus unidades académicas,
siempre que los estudiantes cumplan con los requisitos administrativos y
académicos establecidos para cada programa.
Artículo 15: La UNAN-Managua promoverá el intercambio académico y
cultural de grupos de estudiantes con otras IES nacionales e internacionales,
siempre y cuando se destinen fondos para tal fin. Este tipo de movilidad
no está sujeta a reconocimiento de créditos o asignaturas. Los términos
se establecerán en cada convocatoria específica.

CAPÍTULO I DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNA
Artículo 16: La movilidad estudiantil interna es el intercambio de
estudiantes entre las Facultades del recinto central y los Facultades
Regionales.
Artículo 17: Los requisitos que deben cumplir los estudiantes para
participar en la movilidad estudiantil interna son:
1) Ser estudiantes activos de la carrera en la Facultad de origen.
2) Cumplir con las disposiciones institucionales y la documentación que
se establezca para tal fin.
Artículo 18: El estudiante interesado en realizar movilidad interna,
deberá presentar ante la Coordinación de Internacionalización un
expediente con los siguientes documentos:
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1) Carta de motivación, explicando las razones por las cuales desea llevar
a cabo la movilidad en la Facultad o unidad académica de destino.
2) Carta aval emitida por el director de departamento
3) Copia de carné universitario
4) Copia de cedula de identidad
5) Certificado de calificaciones o historial de notas
6) Curriculum con formato institucional
7) Propuesta de acuerdo de aprendizaje con el visto bueno de su director
de departamento y tutor académico.
Artículo 19: El envío de la documentación requerida, deberá realizarse
en la plataforma online habilitada para tal fin.
Artículo 20: Las solicitudes se recepcionarán en el tiempo y condiciones
establecidas en la convocatoria.

CAPITULO II DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
NACIONAL
Artículo 21: La movilidad estudiantil nacional, es la estancia temporal
que realiza un estudiante en las Universidades debidamente acreditadas
ante el Consejo Nacional de Universidades, manteniendo su vinculación
académica administrativa con su universidad de procedencia.
Artículo 22: La Coordinación de Internacionalización, publicará el marco
regulatorio de las convocatorias del programa de movilidad nacional,
donde se detallan los requisitos específicos, condiciones y procedimientos
a seguir por cada uno de los candidatos.
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Artículo 23: Los requisitos generales de participación en el programa de
movilidad estudiantil nacional son los siguientes:
1) Que exista un acuerdo entre la UNAN-Managua y las IES interesadas
en promover la movilidad.
2) Realizar los trámites académicos y administrativos para la presentación
de la solicitud de admisión en el semestre anterior a la fecha de inicio de
la movilidad a realizar.
3) Poseer al menos el promedio mínimo establecido para participar en el
programa (85 puntos).
4) El tiempo máximo establecido para efectuar movilidad no superará un
periodo académico.
Artículo 24: El envío de la documentación requerida, deberá realizarse
en la plataforma online habilitada para tal fin.

CAPITULO III DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL SALIENTE
Artículo 25: Existen dos figuras relacionadas con la movilidad estudiantil
internacional: la Movilidad física entrante y la movilidad física saliente.
Artículo 26: En la situación de movilidad física saliente el estudiante
interesado en realizarla deberá cumplir los siguientes trámites y requisitos:
1) Presentación de solicitud de admisión a la convocatoria, explicando
las razones por las cuales desea llevar a cabo el periodo de estancia o de
intercambio en la Universidad de destino.
14

Reglamento de Movilidad

2) Presentación de la carta aval de su director de departamento. En el
caso de las convocatorias de posgrado, cada interesado deberá presentar
el aval de su tutor de tesis, y una carta de aceptación del tutor asignado
por la Universidad de destino.
3) Si el estudiante interesado es además docente de la UNAN-Managua,
deberá contar con el aval de su director de departamento y de su Decano
o Director de Instituto o Centro de Investigación.
4) Curriculum Vitae actualizado, modelo institucional.
5) Copia del documento de cédula de identidad.
6) En el nivel de grado, el estudiante tiene que haber cursado por lo menos
el equivalente al 50% de los créditos correspondientes al programa
de estudios de la carrera y tener un promedio de calificaciones igual o
superior a 85 puntos.
7) En el nivel de posgrado el estudiante tiene que haber cursado por
lo menos el equivalente al 30% de los créditos correspondientes al
programa de estudios.
8) Constancia de matrícula y/o certificado de estudiante activo
9) Formato de movilidad estudiantil debidamente cumplimentado.
10) Los demás requisitos que señale la convocatoria del programa de
movilidad correspondiente.
Si el candidato es preseleccionado, posteriormente deberá:
1) Remitir a la Coordinación de Internacionalización el formulario de
solicitud de movilidad debidamente completado.
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2) Presentar comprobante de matrícula al momento de realizar la solicitud
de movilidad.
3) Presentar el Certificado de calificaciones de los semestres y/o créditos
cursados.
4) Presentar carta de aval del director de departamento al que pertenece
el estudiante donde se exprese el compromiso y las condiciones para
homologar y validar las actividades académicas a realizar por el estudiante
en otra Institución.
5) Propuesta de acuerdo de aprendizaje debidamente aprobado por el
tutor académico.
6) Firmar documento de compromiso de participación en los programas
de exbecarios de movilidad organizados por la Coordinación de
Internacionalización.
Artículo 27: Cumplidos los requisitos y atendida la documentación
señalada, la Coordinación de Internacionalización oficializará la
presentación del estudiante ante la IES de destino.
Artículo 28: Si el estudiante es seleccionado, deberá participar en
los talleres de Cultura General, impartidos por la coordinación de
Internacionalización, y elaborar con la asesoría de la coordinación un plan
de promoción cultural.
Artículo 29: Al finalizar la movilidad, el estudiante deberá entregar un
informe de las actividades académicas y culturales realizadas durante su
movilidad, además de integrarse a las actividades del programa de ex
becarios de movilidad de la UNAN Managua.
Artículo 30: La movilidad estudiantil de grado y posgrado será regulada
en los aspectos administrativos de la siguiente manera:
16

Reglamento de Movilidad

1) Corresponde a los coordinadores de internacionalización de las
Facultades en conjunto con los departamentos docentes, secretarías
de Facultad o equivalentes en los Institutos y Centros de Investigación,
brindar la asesoría, apoyo y seguimiento pertinente a los estudiantes que
se encuentren en proceso de movilidad.
2) Cada movilidad se realizará en el marco de los acuerdos y convenios
vigentes de la UNAN-Managua con otras instituciones y sus respectivas
ofertas académicas.
3) Los períodos se ajustarán a los calendarios académicos de las
instituciones de destino.
4) Los períodos de movilidad pueden ser ampliados con acuerdo de las
partes, siempre y cuando no supere el límite de dos semestres académicos.
5) Para el debido reconocimiento de los créditos, el estudiante deberá
haber realizado la matricula respectiva del semestre.
6) Los estudiantes en movilidad deben cursar como mínimo tres
asignaturas en la institución de destino, procurando que éstas sean
equivalentes a las que le correspondería cursar en el programa inscrito
en la UNAN-Managua.
7) Una vez que el estudiante regresa a la UNAN-Managua, deberá
presentar los documentos requeridos para la certificación de los créditos
cursados ante las Secretarías de Facultad, las Secretarias deberán dar
resolución de reconocimiento de créditos e inscripción de asignaturas en
un plazo no mayor de 15 días hábiles.
8) La UNAN-Managua no asumirá los gastos médicos y de estadía de
los estudiantes en movilidad, si no son previamente estipulados entre las
partes.
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9) Para estudiantes visitantes el pago de la matrícula u otros servicios en
el nivel de grado y posgrado, se efectuará según lo estipulado en cada
programa seleccionado.
10) Si el estudiante seleccionado renunciare de forma injustificada antes y
durante la movilidad, no podrá postularse a una nueva candidatura.

CAPÍTULO IV DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL ENTRANTE
Artículo 31: Los estudiantes interesados en realizar movilidad académica
en la UNAN-Managua, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Curriculum Vitae actualizado, según formato institucional
2) Presentación del documento de identidad
3) Carné de estudiante
4) Constancia de matrícula, y/o certificado de estudiante activo.
5) Certificado de calificaciones de los semestres y/o créditos cursados.
En el nivel de grado, el estudiante debe haber cursado por lo menos
el equivalente al 50% de los créditos correspondientes al programa de
estudios de la universidad de origen y tener un promedio de calificaciones
igual o superior a 80/100 puntos o su equivalente. En el nivel de posgrado
el estudiante deberá haber cursado por lo menos el equivalente al 30% de
los créditos correspondientes al programa de estudios de la universidad
de origen.
6) Rellenar el formato de solicitud de movilidad de estudiantes o grupos
de intercambio.
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7) Carta de presentación oficial del estudiante por las autoridades de la
IES procedencia.
8) Presentar un plan de actividades académicas, y una propuesta inicial del
acuerdo de aprendizaje avalado por el tutor académico de la universidad
de origen.
9) Para estancias de investigación, presentar un perfil del proyecto a
desarrollar, máximo cinco hojas, mencionando su contacto académico o
tutor de proyecto de tesis.
10) Copia de la página principal del pasaporte, y de la hoja donde aparece
la visa de estudiante si fuese el caso.
11) En caso de ser aceptado en la UNAN-Managua deberá presentar
original y fotocopia de seguro médico válido y vigente en Nicaragua
Artículo 32: Si el estudiante no tiene como lengua de origen el idioma
español, deberá presentar un documento que certifique un nivel de
conocimiento suficiente del idioma español. Esta disposición no será
considerada para los estudiantes de movilidad estudiantil cuyo objetivo
esté relacionado con el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma
español.
Artículo 33: La solicitud de ingreso se solicitará ante la Coordinación de
Internacionalización, enviando vía correo electrónico o mediante el uso
de la plataforma en línea, en formato PDF la documentación requerida.
La coordinación de Internacionalización gestionará ante la respectiva
unidad académica, los trámites de aceptación del candidato.
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Artículo 34: Cada Unidad Académica de Facultad, Instituto o Centro
de Investigación, decidirá sobre la admisión o revocación de ingreso
del candidato. Esta decisión será notificada a la Coordinación de
Internacionalización por escrito, la que transmitirá al interesado.
Artículo 35: Las Secretarías Académicas de las Facultades, Institutos
y Secretarías de Centros de Investigación efectuarán la matrícula del
estudiante aceptado. Salvo en circunstancias en las que el estudiante
curse asignaturas en más de una Facultad. En tal caso, la Coordinación de
Internacionalización, gestionará la matrícula ante la Dirección de Registro
Académico.
Artículo 36: La Coordinación de Internacionalización recibirá las
solicitudes de admisión durante los meses de septiembre y octubre,
para iniciar el periodo académico correspondiente al primer semestre
y durante los meses de abril y mayo para iniciar el período académico
correspondiente al segundo semestre.
Artículo 37: Los estudiantes aceptados a efectuar movilidad en la UNANManagua, firmarán un documento compromiso con el cual deberán
cumplir con los códigos éticos y morales vigentes en la reglamentación
nacional e institucional.
Artículo 38: Al finalizar la movilidad la Universidad extenderá al
interesado un certificado de calificaciones y cuando sea el caso, un
certificado de calificaciones que respalde las actividades y/o número de
créditos obtenidos.
Artículo 39: La UNAN-Managua asumirá los gastos de estadía de los
estudiantes internacionales, de acuerdo al cumplimiento de reciprocidad
mutua establecido en algunos de los convenios y programas pactados,
reservándose la prerrogativa de ajustarlos a sus intereses.
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TÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS

CAPÍTULO ÚNICO DEL RECONOCIMIENTO DE
ASIGNATURAS Y CRÉDITOS
Artículo 40: Se utilizará el término “reconocimiento” para hacer
referencia a la aceptación de créditos y/o asignaturas aprobadas, conforme
al sistema de calificaciones de la UNAN Managua.
Artículo 41: El procedimiento para reconocer asignaturas y créditos
será el siguiente:
Antes:
1) El candidato interesado y su tutor académico elaborarán un acuerdo
de aprendizaje (Learning Agreement) en el que se señalan las asignaturas
a cursar en la universidad de destino y sus equivalentes en la UNANManagua.
2) Los tutores académicos identificarán las asignaturas semejantes en
contenidos y cantidad de créditos a las materias obligatorias que el
estudiante debería cursar en la UNAN-Managua.
3) El acuerdo de aprendizaje debe ser firmado por el tutor académico,
el director de departamento y el estudiante. Por parte de la IES destino
se reconocerá la firma o aceptación de este acuerdo de aprendizaje, del
tutor académico o de la unidad de atención a estudiantes extranjeros de
la universidad.
4) Los tutores académicos de la UNAN-Managua tendrán que avalar la
propuesta del acuerdo de aprendizaje de los estudiantes en movilidad
entrante, considerando la flexibilidad de las asignaturas seleccionadas.
21

Reglamento de Movilidad

Durante:
5) El estudiante podrá realizar cambios de asignaturas al inicio de su
periodo de movilidad, por tanto, el acuerdo de aprendizaje deberá ser
actualizado y firmado por las partes correspondientes.
Posterior

6) Al regreso a la UNAN-Managua, al estudiante se le reconocerá las
asignaturas del plan de estudio que haya matriculado, siempre y cuando
las apruebe de manera satisfactoria, conforme a la tabla indicada en el
anexo de ete reglamento.
7) En caso en que una universidad Contraparte, oferte una asignatura que
abarque el contenido de varias de la UNAN-Managua, se convalidara tal
asignatura, tomando como referencia que la cantidad de créditos sea el
equivalente o superior a la de la UNAN-Managua.
8) Se permitirá al estudiante de la UNAN-Managua, sujeto de movilidad,
las convalidaciones parciales del total de asignaturas matriculadas. De no
ser posible una convalidación total de asignaturas, la UNAN-Managua
pondrá a disposición del estudiante clases virtuales, exámenes de
suficiencia, exámenes extraordinarios y cursos paralelos o de verano, que
le permitirán aprobar las asignaturas no convalidadas.
9) En caso de dudas o controversias sobre alguna equivalencia específica
o reconocimiento de créditos, la coordinación de Internacionalización
presentará el caso ante la Secretaría General, con la respectiva
documentación, y será la instancia que emitirá una resolución definitiva.
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TÍTULO IV DE LA MOVILIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO ÚNICO DE LA MOVILIDAD DOCENTE Y
ADMINISTRATIVA

Artículo 42: Se considera como movilidad docente y administrativa,
la estancia temporal que realiza un docente o administrativo de la
UNAN-Managua en otras IES del país o del extranjero.
Artículo 43: La movilidad del personal docente y administrativo puede
ser:
1) Nacional: Estancia temporal que realiza un funcionario de la
UNAN-Managua en otras IES del país.
2) Internacional: Estancia temporal que realiza un funcionario en otras
IES en el extranjero.
Artículo 44: Los requisitos que deberá cumplir el personal docente y
administrativo para participar en los programas de movilidad académica
interna, nacional o internacional son:
1) Poseer un contrato por tiempo indeterminado con la UNAN-Managua.
2) Curriculum Vitae institucional, actualizado.
3) Presentar carta de motivación
4) Presentar carta de invitación oficial de la institución o unidad de destino.
5) Adjuntar un plan de trabajo en el que se detalle el tiempo, los objetivos
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y actividades que realizará durante la estancia. El plan de trabajo deberá
estar firmado y sellado por su jefe inmediato superior y por la contraparte
en la IES o unidad de destino.
6) En el caso de la movilidad internacional, será responsabilidad del
funcionario la adquisición de un seguro internacional que cubra los gastos
médicos y de repatriación con una vigencia desde la fecha de salida hasta
la fecha de retorno.
7) Cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento, los
convenios, y las convocatorias de programas de movilidad.
8) Vigencia de la convocatoria de movilidad. En el caso de la movilidad
nacional e internacional deberán existir convenios suscritos con estos
fines entre la UNAN-Managua y la IES destino.
Artículo 45: El procedimiento de participación en los programas de
movilidad académica y administrativa es el siguiente:
1) La Coordinación de Internacionalización enviará a los diferentes
Decanatos información sobre los programas de movilidad vigentes en los
que podrán participar tanto el personal docente como el administrativo.
2) Los Decanatos propondrán candidatos sujetos a evaluación para
realizar la movilidad.
3) La Coordinación de Internacionalización evaluara al candidato
conforme a los requisitos de cada convocatoria, definirá los mecanismos
de evaluación conforme cada convocatoria.
4) Una vez seleccionados los candidatos, la Coordinación de
Internacionalización comunicará en primera instancia la resolución a
los Decanatos quienes se encargarán, de comunicar a los candidatos su
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selección. Desde la Coordinación de Internacionalización se brindará el
apoyo necesario para completar el proceso de movilidad.
5) Los beneficiarios deberán redactar una carta compromiso de aceptación
de los términos de la convocatoria de movilidad.
6) Los Decanatos deberán presentar en tiempo y forma las solicitudes del
permiso de movimiento de personal ante el Consejo Universitario.
7) Una vez realizada la movilidad el beneficiario deberá entregar un
informe a la instancia o unidad de trabajo respectiva, con copia a la
Coordinación de Internacionalización en un plazo no mayor a cinco días
hábiles. En caso de haber recibido apoyo económico, deberá presentar
en tiempo y forma los comprobantes fiscales de los gastos sujetos a
rendición de cuentas.
Artículo 46: Las movilidades de personal docente y administrativo con
propósitos de participación en reuniones científicas, estancias cortas de
investigación y formación, deben seguir el siguiente procedimiento:
1) El Decanato o Dirección de la unidad concernida dirigirá una carta
a la Coordinación de Internacionalización especificando el tipo, fecha y
lugar del evento, justificación del objeto de la participación, términos del
apoyo autorizado (compra de boleto, reserva de hotel, traslado, viáticos
de bolsillo, seguro médico). Los gastos de esta movilidad se cargarán al
presupuesto de cada Facultad.
2) Cuando el apoyo solicitado se refiera a gastos de participación, el
Decano o Director de la Unidad deberá presentar una solicitud por
escrito en la que detalle los gastos a cubrir. Esta solicitud debe dirigirse
a la Rectora o Rector de la Universidad, quien dará o no el visto bueno a
la gestión.
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3) Las solicitudes deben acompañarse de una carta de invitación y el
programa del evento.
4) Las solicitudes deben presentarse con 30 días de anticipación a la fecha
prevista del evento.
5) La Coordinación de Protocolo y Gestión de Viajes establecerá una
comunicación permanente con el beneficiario para conocer el estado de
su solicitud.
6) A su regreso, el beneficiario entregará un informe a su instancia o
unidad de trabajo con copia a la Coordinación de Internacionalización
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. También deberá presentar
en tiempo y forma los comprobantes fiscales de los gastos sujetos a
rendición de cuentas.

TÍTULO V DE LA MOVILIDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVA VISITANTE

CAPÍTULO ÚNICO DE LA MOVILIDAD DOCENTE Y
ADMINISTRATIVA VISITANTE
Artículo 47: La movilidad docente y administrativa visitante, es la estancia
temporal que realiza un docente o administrativo de una IES del país o
del extranjero en la UNAN-Managua.
Artículo 48: Los requisitos para participar en los programas de movilidad
docente y administrativa en calidad de visitante son los siguientes:
1) Curriculum Vitae actualizado
2) Presentar carta de invitación oficial de la UNAN-Managua expedida
por el Director de la unidad académica o administrativa receptora.
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3) Adjuntar un plan de trabajo en el que se detalle el tiempo, los objetivos
y actividades que realizará durante la estancia. El plan de trabajo deberá
estar firmado y sellado por su jefe inmediato superior y por la contraparte
en la IE o unidad de destino.
4) Cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento, los
convenios, y las convocatorias de programas de movilidad.
5) En el caso de la movilidad internacional, será responsabilidad del
funcionario la adquisición de un seguro internacional que cubra los gastos
médicos y de repatriación con una vigencia desde la fecha de salida hasta
la fecha de retorno.
6) Vigencia de la convocatoria de movilidad nacional e internacional,
deberán existir convenios suscritos con estos fines entre la UNANManagua y la IES destino.
Artículo 49: El procedimiento para la movilidad es el siguiente:
1) Solicitar la estancia a través de la Coordinación de Internacionalización
o bien a través de la unidad académica seleccionada para tal fin, con copia
a la Coordinación de Internacionalización.
2) Una vez recibida la documentación necesaria, la Coordinación de
Internacionalización enviará la solicitud a la instancia correspondiente
para que emita la carta de aceptación si fuera el caso.
3) El académico visitante recibirá su carta de aceptación y procederá a
realizar sus trámites migratorios para ingresar al país.
4) La organización del plan de trabajo, atención y apoyo permanente
durante su visita estará a cargo de la persona delegada por la autoridad
superior correspondiente.
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TÍTULO VI DE LOS APOYOS Y LA SELECCIÓN

CAPÍTULO I DE LOS APOYOS
Artículo 50: Los términos en que se definan la movilidad para estudiantes,
personal docente y administrativo dependerán de las condiciones de
reciprocidad de los convenios interinstitucionales.
Artículo 51: Los subvenciones económicas que se asignen para la
movilidad interna, nacional e internacional a los estudiantes, personal
docente y administrativo de la UNAN-Managua serán asignados de
acuerdo a lo establecido en los convenios y los criterios que defina el
comité de selección para la movilidad.
Artículo 52: El apoyo económico para la movilidad dependerá de la
disponibilidad presupuestaria anual de la UNAN-Managua.
Artículo 53: Las subvenciones económicas destinadas a la movilidad son
de carácter complementarios, por lo que el interesado deberá tomar en
cuenta que no se otorgarán becas o apoyos que representen el cien por
ciento de los gastos de movilidad.
Artículo 54: Los aspirantes a participar en los programas de movilidad
podrán solicitar apoyo económico a la UNAN-Managua en los tiempos y
términos que se establezca en las convocatorias.
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CAPÍTULO II DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA LA
MOVILIDAD
Artículo 55: El Comité de Selección, es un órgano ad hoc de apoyo,
consulta, seguimiento, evaluación y decisión en materia de movilidad
de estudiantes, personal docente y administrativo, cuyo objetivo es
dar transparencia al proceso de selección de los participantes en una
convocatoria especifica de movilidad.
Artículo 56: Las atribuciones del comité de selección son:
1) Conocer, evaluar y seleccionar las solicitudes recibidas.
2) Aplicar los criterios académicos establecidos en las convocatorias que
beneficien a los aspirantes
3) Garantizar la transparencia en los recursos asignados.
4) Resolver las dificultades y/o problemas presentados en las movilidades.
5) Evaluar la pertinencia de la movilidad.
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TÍTULO VII DE LOS DERECHOS, FALTAS Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO DE LOS DERECHOS, FALTAS Y
SANCIONES

Artículo 57: Los derechos, deberes y sanciones atribuidos a los
estudiantes, el personal docente y administrativo de la UNAN-Managua,
así como los estudiantes, personal docente y administrativo en movilidad
visitante, se rigen por lo que establece la legislación universitaria de la
UNAN-Managua, de las Instituciones de Educación Superior participantes,
así como de los países receptores, los acuerdos internacionales aplicables
y los convenios reguladores.

TRANSITORIOS
El presente reglamento entrará en vigor un día después de su aprobación por
el Consejo Universitario de la UNAN-Managua.
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ANEXO
EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Tabla de equivalencias de grado
Puntos UNAN-Managua
Puntuación Máxima 100

Escala de calificación

100

A+: Rendimiento perfecto

90-99

A: Excelente

80-89

B: Bueno

70-79

C: Regular

60-69

D: Deficiente

59 o menos

F: Fracaso

Puntos UNAN-Managua
Puntuación Máxima 100

Escala de calificación

100

A+: Rendimiento perfecto

90-99

A: Excelente

80-89

B: Bueno

70-79

C: Regular

60-69

D: Deficiente

59 o menos

F: Fracaso

Puntos UNAN-Managua
Puntuación Máxima 100

Escala de calificación

100

A+: Rendimiento perfecto

90-99

A: Excelente

80-89

B: Bueno

70-79

C: Regular

60-69

D: Deficiente

59 o menos

F: Fracaso

Puntos Universidad de
destino. Puntuación
Máxima 10

Puntos Universidad de
destino. Puntuación
Máxima 3

Puntos Universidad de
destino. Puntuación
Máxima
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Puntos UNAN-Managua
Puntuación Máxima 100

Escala de calificación

100

A+: Rendimiento perfecto

90-99

A: Excelente

80-89

B: Bueno

70-79

C: Regular

60-69

D: Deficiente

59 o menos

F: Fracaso
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Puntos Universidad de
destino. Puntuación
Máxima 20

