GUÍA ILUSTRATIVA DE
USO DEL APLICATIVO
07 de junio de 2019 – 02 pm
14 de junio – 05 pm

Estimados estudiantes,
El siguiente aplicativo tiene dos propósitos:
1.Aplicar a la convocatoria de apoyo económico 2019-3.
2.Obtener datos y documentación relevante de todos los
estudiantes que van a realizar movilidad ya sea nacional o
internacional y con o sin apoyo económico.

INGRESO A LA PLATAFORMA
1. Leer detenidamente la resolución 003 del 06 de junio de 2019 “Convocatoria
apoyo económico”
2. Ingresar con el siguiente enlace:
https://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/estudiantes-udistrital

Hacer clic en el icono,

Deberán ingresar con el código
que les fue enviado a su correo
electrónico.
Este código tiene 05 caracteres
(letras),
se
recomienda
guardarlo para la actualización
de datos durante el proceso de
movilidad

USO DE LA PLATAFORMA Y VERIFICACIÓN DE DATOS
Una vez ingresen a la plataforma con el código, aparecerá la siguiente
actualización

María Paula Angarita Rodríguez

KJhMg

La Información que aparece en esta sección será
contrastada con el Sistema de Gestión Académica
CONDOR, cualquier inconsistencia existente deberá
manifestarse
al
correo
mobility-studentsg2@correo.udistrital.edu.co,

Cuando ingresen al icono modificar les aparecerá
el siguiente formulario:
Primero deberán de verificar la pestaña
nombrada “Datos Personales”

CARGAR DOCUMENTOS Y APLICACIÓN APOYO ECONÓMICO

En la sección de “Información general” deberán
cargar obligatoriamente los documentos que allí se
solicitan, en el caso de la movilidad nacional el único
espacio que quedará vacío será el de pasaporte.
Para los estudiantes que realizarán movilidad
internacional, en esta sección también tendrán que
definir si aplicarán o no al apoyo económico.
Si seleccionan la opción NO, terminan su proceso de
actualización; pero si seleccionan si deberán cargar los
siguientes documentos.

CARGAR DOCUMENTOS APOYO ECONÓMICO

Si su selección fue SI, automáticamente
le aparecerá otra pestaña que se llama
“Apoyo Económico”

CARGAR DOCUMENTOS APOYO ECONÓMICO

En la sección de “Apoyo Económico”
deberán
cargar
los
documentos
respectivamente, tenga en cuenta que:
NO debe cargar dos veces un documento en
diferentes opciones, pues se invalidará el
documento.
Debe cargar el documento en la sección
correspondiente, de lo contraría también se
invalidará el soporte cargado.
Si tiene alguna duda en esta sección no dude en
solicitar asesoría a través de correo electrónico
mobility-students-g2@correo.udistrital.edu.co.
Recuerde que puede usar el aplicativo cuantas
veces lo requiera hasta el día 14 de junio a las 5
p.m.
El
sistema
generará
una
notificación
automática,
vía
correo
electrónico,
reportando la información cargada en su perfil
cada vez que se este se actualice.

