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PROGRAMA DE ESTANCIAS ACADÉMICAS VIRTUALES 

DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
2do.  SEMESTRE 2021 

 

La Dirección General de Relaciones Internacionales informa la 

apertura de la convocatoria al Programa de Intercambio Virtual de 

Pregrado recíproco para el 2do.  semestre 2021 con  la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), México, con la cual la Universidad de Playa Ancha tiene 

convenio suscrito. 

 
OBJETIVOS: 

 

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

pregrado la oportunidad de realizar una experiencia académica 

internacional, cursando asignaturas bajo la modalidad virtual, durante el 

2do semestre 2021. 

  

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. 
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OFERTA ACADÉMICA: 

 

En el siguiente enlace  puede  encontrar la oferta académica ofrecida por la 

Universidad de Guadalajara.  

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.  

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
▪ Formulario de postulación  

▪ Acuerdo de Reconocimiento Mutuo  

▪ Fotocopia Cédula de Identidad 

▪ Fotografía tamaño carnet 

▪ Carta de presentación y motivación para este intercambio (máximo 

una página tamaño carta).  

▪ Certificado de alumno regular 

 

http://www.cgci.udg.mx/catalogo-materias-virtuales-2021b
https://docs.google.com/forms/d/1wOX_oQ4PCS2b63J3KtvujRvbPebLiXgv7_dzKyuTVnw/edit
https://drive.google.com/file/d/1g6SMKOFVQ9RnGHHYgKStCI6op6Vv8spp/view
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La Dirección de Relaciones Internacionales solicitará internamente, sin costo 

para los postulantes, los siguientes documentos: 

 

● Certificado de concentración de notas. 

● Certificado de la fiscalía. 

 
 
NOMINACIONES: 

 
● La Dirección General de Relaciones Internacionales de la UPLA informará 

directamente a la Universidad de Guadalajara los nominados.  

● Cada estudiante, después de ser nominado, deberá remitir los 

siguientes documentos en formato pdf, antes del cierre de la 

convocatoria, en el siguiente enlace: 

● Copia de identificación oficial (pasaporte o cédula de identidad) 

● Carta de exposición de motivos (motivación para postular) 

● Certificado concentración de notas 

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

criterios académicos y cupos disponibles. 

 

GUIA DEL POSTULANTE: en el siguiente enlace 
 

 
EJECUCIÓN DE MOVILIDAD: 
 

 
Segundo semestre 2021. 

 
 
FECHA DE CIERRE PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN: 

 
24 de mayo de 2021 hasta las 17:30 hrs. 

 
 
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. 

http://www.cgci.udg.mx/solicitud-estudiantes-entrantes-2021b
http://www.cgci.udg.mx/sites/default/files/UdeG-GUIA-ESTUDIANTES-ENTRANTES-2021-B.pdf
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●  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. 

  
  

CONSULTAS SOBRE EL PROGRAMA: Correo electrónico: 

movilidad@upla.cl 

 

 


