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

Acceder a la pagina web 1.

Modulo de Internacionalización
     Ingresar al icono de CONNEXT   



MODULO CAMPUS INTERNACIONAL 

Objetivo del modulo

Tipo de tramites 



¿Qué es CONNEXT?



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.



CREAR INICIATIVA 

Visual del modulo Crear iniciativa 



Formulario de iniciativa 



Formulario de iniciativa 

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

1.
2.

3.

4.
5.



Formulario iniciativa 

RECOMENDACIONES 

Los campos 7 y 8 del formulario deben
contener la información detallada y clara. 
La información aquí digitada debe
corresponder con los documentos soportes. 
Los días solicitados deben corresponder con
las cartas de invitación. 
 Debe quedar claro el presupuesto. El centro
de costos. 

1.

2.

3.

4.



Formulario iniciativa 



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

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

Formulario iniciativa 



CORREO DE CONFIRMACIÓN 

1. Crear iniciativa
2. Validación de la Decanatura 
3. Validación de Financiera 
4. Validación de DIRE 
5. Aprobación de la Rectoria 
6.Formulario complementario 
7. Ejecución de la iniciativa 
8. Carga de resultados 
9. Validación DIRE 
10. Cierre 

Etapas de la solicitud 

Recuerde que su solicitud puede ser rechazada en cualquier etapa del proceso. 



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.

Tenga presente que su solcitud puede ser
rechazada. Lo que implica volverla a crear de
nuevo. 



MARÍA ANGÉLICA LESMEZ AZUERO 
Coordinadora CAMPUS INTERNACIONAL 
maria.lesmes1@uexternado.edu.co
Ext. 4051

¡No dude en comunicarse con nosotros!

¿Tiene alguna
pregunta?

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
RELACIONES EXTERNAS - DIRE

mailto:Nathalia.ossa@uexternado.edu.co

