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¿Qué es CONNEXT?
 https://www.uexternado.edu.co/international/ 

Acceder a la pagina web 1.

     Ingresar al icono de CONNEXT   



Acceso a la plataforma



Si es la primera vez que ingresa a la plataforma,
favor hacer clic en la opción “Registro de nuevos
usuarios”.

Acceso a la plataforma



Diligenciar la información solicitada para activar su
usuario institucional.

Hacer clic en el botón “REGISTRAR”. El sistema le enviará al
correo electrónico institucional registrado las instrucciones para
activar el usuario y poder ingresar al sistema.



MODULO ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Objetivo del módulo



Crear convenio



Crear convenio

RECOMENDACIONES 
No usar caracteres especiales (.;,:-*¨&%/) 
La extensión de los espacios es de 200
caracteres. Si requiere ampliar la información,
puede indicar "ver adjunto" y cargar el archivo
en los anexos.  
Diligenciar todos los espacios del formulario. Si
alguno no corresponde o aplica a su solicitud
digitar "no aplica"
Usar Google Chrome 
Los formatos para cargar documentos soportes
es PDF. 



Crear convenio



Crear convenio



Las opciones para solicitud de Acuerdo de Profesor Extranjero Visitante, Acuerdo de
Profesor Saliente, Proyecto, Doble Titulación, Movilidad Académica Estudiantil y
Renovación de Convenio, requieren diligenciar otros campos diferentes a las cuatro
pestañas anteriores del Formulario General.

Dependiendo del tipo de convenio y si aplica, debe
diligenciar los campos de información adicionales
requeridos.



Dependiendo del convenio seleccionado, se deben
cargar documentos que soporten la solicitud.



Documentos

Certificado de representación legal de la institución
socia en formato PDF
Logo de la institución socia en formato imagen con
resolución mínima de 200x150 pixeles.
Plan de trabajo para la suscripción de convenios
internacionales.
Cualquier otro documento soporte referente a la
solicitud en proceso en formato PDF.

Académico de cooperación
Ciencia y tecnología

Proyecto
Doble titulación

Movilidad académica
Prácticas internacionales
Renovación de convenio

 

Acuerdo de profesor extranjero visitante
Acuerdo de profesor saliente

 

Copia del pasaporte del docente en formato PDF.
Copia de centro de costo con disponibilidad
presupuestal.
Cualquier otro documento soporte referente a la
solicitud en proceso en formato PDF.

Si la institución socia propone o exige una
minuta propia, por favor cargar el archivo
adjunto correspondiente en formato PDF.

 



Una vez cargue todos los anexos, de clic en
"Finalizar Solicitud"

Recibirá en su correo electrónico institucional la
confirmación de recepción de la solicitud.



Ver solicitudes
Por completar formulario 
Solicitud 
Solicitud rechazada
Pasa a revisión de Decanatura
Pasa a revisión de la Dirección de Internacionalización
(DIRE) 
Pasa a recomendación de Comité de Propuestas 
Notificación Universidad Socia 
Suscripción 
Reporte de actividades y ejecución del convenio
Vencido

ESTADOS: 

Consultar información diligenciada en el formulario
general inicial.

SOLICITUD:

Permite gestionar la renovación del convenio suscrito
seleccionado.

GESTIONAR:

Abre ventana emergente para descargar convenio
suscrito o excel con reporte de actividades.

CONVENIO:

Permite registrar las ejecuciones realizadas, de
acuerdo con el convenio suscrito seleccionado.

EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

Abrirá en una nueva pestaña la minuta del convenio
seleccionado proyectada automáticamente.

MINUTA:



Recomendaciones
Generales

Realice su solicitud con tiempo. Se recomienda al
menos con un mes de anticipación al desarrollo de
la actividad.

Disponga del tiempo necesario para completar la
solicitud. En caso de no guardar o finalizar la
solicitud, deberá iniciar un nuevo trámite.

Asegúrese de contar con toda la información y
anexos necesarios para finalizar con éxito la
solicitud.

Diligencie de manera correcta los espacios del
formulario. Dependiendo del tipo de convenio,
en algunos apartados podrá indicar "no aplica". 



NATHALIA OSSA VILLA
Coordinadora ALIANZAS ESTRATÉGICAS
nathalia.ossa@uexternado.edu.co
Ext. 2255

¡No dude en comunicarse con nosotros!

¿Tiene alguna
pregunta?

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
RELACIONES EXTERNAS - DIRE

mailto:Nathalia.ossa@uexternado.edu.co

