
 
 
 

 
 

 
CONVOCATORIA 

“PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL EMOVIES” 

 
La Dirección General de Relaciones Internacionales informa la apertura de la convocatoria al 

Programa de Intercambio Virtual eMOVIES con la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

para el segundo semestre 2021. 

 

El Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior (eMOVIES) es una iniciativa liderada por la 

Organización Universitaria Interamericana (OUI), que ofrece a las instituciones de educación 

superior (IES) participantes una visión alternativa a los modelos de movilidad tradicional para la 

promoción del intercambio académico en educación superior, permitiendo a los y las estudiantes 

la oportunidad de cursar materias en  modalidad virtual o a distancia ofrecidas por otras 

instituciones miembros de la OUI. 

 

OBJETIVOS:  

Ofrecer a estudiantes regulares la oportunidad de realizar una experiencia académica, tomando 

asignaturas bajo la modalidad virtual, durante el segundo semestre 2021 en una universidad 

extranjera, adscrita a la OIU y que esté dentro del programa eMOVIES. 

 

Un postulado fundamental de este programa de movilidad virtual  es el  pleno reconocimiento 

académico por las universidades de origen de los estudios acreditados por los estudiantes en las 

universidades de destino. Tal reconocimiento debe necesariamente significar un avance concreto 

en el plan de estudios de su propia carrera. 

 

Se puede postular a 2 Universidades como máximo.  

Se pueden seleccionar hasta 2 materias como máximo (en una Universidad o entre las dos 

seleccionadas). 

 

DESTINATARIOS:  

Estudiantes regulares de carreras de pregrado, técnicas de Nivel Superior y de programas de 

postgrado. 

 

 



 
 
 

 
 

 
OFERTA ACADÉMICA: 

Pinche aquí para encontrar las universidades participantes y su oferta académica. Podrá 

seleccionar país, universidad, idioma, nivel académico y programa académico según búsqueda. 

 

Al momento de la selección de las materias, el/la postulante deberá tener en cuenta la 

información de cada Universidad de destino: fecha límite para postular, cupos disponibles, 

documentos exigidos y fecha de inicio y término del curso, entre otros. Para conocer más detalles 

de cada curso, debe seleccionar el recuadro: “Saber más” 

 

REQUISITOS INTERNOS PARA POSTULAR 

● Tener la calidad de alumno regular de la Universidad de Playa Ancha  y no tener 

impedimentos reglamentarios o académicos al momento de postular o de ejecución de su 

movilidad virtual. 

● Haber cursado y aprobado el 50% de las asignaturas del plan de estudio de la carrera (en 

caso de tratarse de un número impar deberá haber cursado y aprobado la mitad más una 

de las asignaturas del plan de estudio). 

● Acreditar un promedio igual o superior a 5,0 o igual o superior al promedio de su cohorte. 

● No tener una asignatura reprobada en tercera oportunidad y que deba cursar en el 

semestre en que se ejecutará la movilidad virtual. 

● No haber realizado estadías de intercambio estudiantil, semestral o anual. 

● Presentar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, avalado por Director(a) de Carrera,  

donde se compromete  el plan de reconocimiento de estudios.  

 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN  

● El estudiante debe escoger el curso de su interés utilizando el motor de búsqueda del Sitio 

Web de la plataforma eMOVIES. 

● A través de la plataforma puede enviar al encargado de eMovies en su institución la 

Solicitud de Admisión para postular a la movilidad en ese curso (el estudiante también 

puede comunicarse directamente con el encargado eMOVIES en su institución para 

tramitar dicha solicitud). 

● El encargado de eMOVIES entra en contacto con el estudiante para verificar si cumple con 

los requisitos internos y con los de la Universidad de destino para completar la solicitud de 

movilidad.  

● El/la postulante   completa el Formulario de Postulación y carga los siguientes 

documentos: 

https://emovies.oui-iohe.org/page-nuestros-cursos/
https://forms.gle/KPgFiZUyjbWLzkAAA


 
 
 

 
 

 
● Documento de identificación 

● Certificado de Alumno Regular (actualizado) 

● Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, firmado y timbrado por Director(a) de 

Carrera. 

● El encargado de eMOVIES UPLA envía la solicitud de movilidad a la Universidad de destino. 

● La Universidad de destino examina las solicitudes y toma la decisión de seleccionar a los 

estudiantes que aceptará de acuerdo con los cupos que tenga disponible u otros criterios 

que considere importantes. 

PREGUNTAS FRECUENTES  

CONSIDERACIONES 

● Lea detenidamente  las bases de la convocatoria y preste especial atención a los 

requisitos y documentos que son exigidos. Cuide la ortografía y redacción.  

● Verifique la oferta vigente y las fechas de inicio de cada curso.  

● Para completar el Formulario de Postulación, debe evaluar junto al Director(a) de su 

Carrera, la(s) asignaturas que cursará en modalidad virtual,  tomando en consideración 

su avance curricular y su homologación. 

● La aceptación final dependerá de la Universidad de destino en función de criterios 

académicos y cupos disponibles. 

● La Dirección General de Relaciones Internacionales solicitará internamente, sin costo 

para los postulantes,  los siguientes documentos: 

● Certificado de concentración de notas 

● Certificado de fiscalía 

 

CIERRE PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN: lunes 24 de mayo 2021. 

 

CONSULTAS SOBRE EL PROGRAMA: Correo electrónico: movilidad@upla.cl 
 
Se realizará una jornada de atención virtual el jueves 6 de mayo a las 15:30 hrs. para  responder 

consultas. Interesados escribir a maedo@upla.cl para pre-inscripción y envío de link. 

https://drive.google.com/file/d/1g6SMKOFVQ9RnGHHYgKStCI6op6Vv8spp/view?usp=sharing
https://emovies.oui-iohe.org/preguntas-frecuentes/
https://forms.gle/KPgFiZUyjbWLzkAAA
mailto:maedo@upla.cl

