
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL 

PARA 
ESTUDIANTES DE PREGRADO  

2do. SEMESTRE 2021 

 
 

La Dirección General de Relaciones Internacionales informa la apertura de la 

convocatoria al Programa de Movilidad Estudiantil Virtual con la Universidad 

Nacional de Cuyo  (UNCUYO) para el segundo semestre 2021 (agosto a 

diciembre 2021). 

 

OBJETIVOS: 

 

El propósito principal de este programa es brindar a los estudiantes de 

pregrado la oportunidad de relacionarse con estudiantes y académicos de 

todo el mundo y vivir una experiencia virtual multicultural única. 

 

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

reconocimiento académico por la universidad de origen de los estudios 

acreditados por los estudiantes en la universidad de destino. Tal 

reconocimiento debe necesariamente significar un avance concreto en el 

plan de estudios de su propia carrera. 

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes regulares de la Universidad de Playa Ancha, de buen 

rendimiento académico (promedio igual o superior a 5.0) y que hayan 

cursado y aprobado 50% de las asignaturas del plan de estudios al 

momento de postular. 

 

 



REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

● 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 un contrato de estudio (Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo), avalado por Director(a) de Carrera,  donde se 

compromete  el plan de reconocimiento de estudios.  

 

PLAZAS OFRECIDAS  

Los estudiantes pueden inscribir en la Universidad Nacional de CUYO  como 

máximo cuatro (4) cursos o materias en total. A excepción de la Facultad de 

Ciencias Económicas en donde los estudiantes de intercambio sólo podrán 

inscribir hasta tres (3) cursos o materias. 

Detalles de la oferta académica de la UNCUYO en el archivo Excel adjunto. 

(adjunto) 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Los postulantes deberán completar el formulario de postulación en el 

siguiente enlace al cual deberán acceder con su correo electrónico 

institucional.  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OGk5EsPwTytHB6FyiwzsqNFnLx29YRug/edit?usp=drive_web&ouid=104580863837837207570&rtpof=true
https://forms.gle/73Q6qZArrfeTVoV29


La postulación incluye el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que debe 

ser completado por el/la Director(a) de Carrera del postulante. Dicho 

Acuerdo  debe incluir la(s) asignatura(s) que el/la estudiante cursará en la 

Universidad de destino y la(s) asignatura(s) a reconocer en la carrera de 

origen en la Universidad de Playa Ancha. La información debe ser 

coincidente con la ingresada por el estudiante en el formulario de 

postulación, sección Contrato de Estudios. 

 

Para acceder al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, el/la Director(a) de 

Carrera deberá ingresar con su correo electrónico institucional al siguiente 

enlace.  

La Dirección de Relaciones Internacionales solicitará internamente, sin costo 

para los postulantes, los siguientes documentos: 

● Certificado de concentración de notas 

● Certificado de fiscalía 

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 en los documentos a presentar. 

●  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. 

 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: Jueves  20 de mayo de 2021 

(17:30 horas) 

 

ENTREGA DE RESULTADOS:  26 de mayo de 2021 

 

https://forms.gle/YiVQqk9ZCgxytsVF7


PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR AL CORREO 

ELECTRÓNICO:  movilidad@upla.cl 
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