
 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA POSTULACIÓN AL 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL OUTGOING 

MOBILITY (Estudiantes de grado de carreras rediseñadas y de planes de 

estudio iniciados a partir de 2013.)                                             

 

1. Finalidad:  

 Establecer un procedimiento único para la postulación de estudiantes al Programa de 

Intercambio Estudiantil  Outgoing Mobility que ofrece la Universidad Católica del 

Uruguay. 

2. Base normativa: 

2.1: Reglamento General de Estudiantes. 

2.2: Documento de Diseño Curricular Orientado a Competencias. 

2.3: Reglamento de los  Programas de Intercambio Estudiantil Outgoing 

Mobility/Incoming Mobility. (nov.2002/act.2015). 

3. Alcance: 

 La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los estudiantes de 

grado de las Facultades de la Universidad Católica del Uruguay que participen en el 

Programa de Intercambio Estudiantil Outgoing Mobility. 

 

4. Procedimiento: 

 

1. El estudiante interesado en participar del Programa de Intercambio Estudiantil 

Outgoing Mobility que ofrece la UCU, debe presentarse en la Secretaría de 

Asuntos Académicos Internacionales (en adelante SAAI)  a los efectos de 

recabar información general sobre los mismos así como de los requisitos 

académicos que debe cumplir para la postulación. 

2. Una vez decidido a participar de un Programa de Intercambio Estudiantil 

Outgoing Mobility, el estudiante debe coordinar una entrevista con el 

coordinador de su carrera, con quien fijará el momento más adecuado del año 

lectivo
1
 para iniciar el intercambio, a los efectos de que no perjudique el normal 

desarrollo de la carrera. 
                                                           
1
 A excepción de los estudiantes de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Empresariales, del 

Departamento de Ciencias Sociales y la Licenciatura en Recreación Educativa, ya que en los planes de 

estudio se especifica el semestre en el que se debe realizar el intercambio. 
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3. Con las etapas anteriores cumplidas, el trámite formal para realizar el 

intercambio se inicia cuando el estudiante  se presenta en la SAAI, dentro de los 

plazos establecidos en las convocatorias, con la documentación completa que 

incluye: el formulario de postulación al intercambio (disponible en la web), la 

aprobación escrita por parte de la facultad, la escolaridad, el certificado de 

idioma si fuera necesario, la justificación (por escrito) de las razones para el 

intercambio, el comprobante de pago de matrícula de intercambio. 

 

4. La SAAI recibe la documentación y verifica que la misma esté completa. Inicia 

el proceso de adjudicación de plazas y destinos. 

 

5. La SAAI asigna y comunica los destinos a los estudiantes de acuerdo a las 

plazas disponibles en las universidades (los cupos y procedimientos varían en 

función del programa de intercambio elegido).  
 

6. La SAAI orienta  al estudiante en  el proceso específico de postulación de la 

universidad asignada. Durante este proceso el estudiante debe acordar con el 

coordinador de su carrera las asignaturas a cursar en la universidad de recibo así 

como las posibles reválidas y demás aspectos académicos. En función de estos 

acuerdos debe firmar un “contrato de estudios”, el cual queda archivado en la 

SAAI. 
 

7. El estudiante debe presentar en la SAAI el seguro de salud internacional, previa 

a la partida. 
 

8. Una vez finalizado el proceso específico de postulación a la universidad 

asignada, el estudiante recibe la carta de aceptación a la misma. A partir de ese 

momento el estudiante está en condiciones de realizar los trámites migratorios 

correspondientes y así iniciar el intercambio. 
 

9. La SAAI envía la lista de los estudiantes de intercambio que salen de la UCU a  

ORA a los efectos de ser inscriptos en la carrera 97
2
. Asimismo envía  a las 

facultades la misma lista para su control. 
 

10. Una vez finalizada la experiencia de movilidad, la SAAI recibe las calificaciones 

de los cursos realizados en el extranjero y los envía a las facultades 

correspondientes. También la SAAI ingresa en el sistema informático los dos 

créditos obtenidos en el intercambio estudiantil, en calidad de actividad de libre 

configuración. 

                                                           
2
 Es el nombre de la carrera en el sistema informático,  a la que se inscriben los estudiantes UCU que 

participan en el Programa de Intercambio Estudiantil Outgoing Mobility 


