
 

 

 

CONVOCATORIA ESPECIAL - INTERCAMBIO VIRTUAL 

¡GANA EXPERIENCIA INTERNACIONAL SIN VIAJAR! 

2do. semestre de 2021 

Dirigida a:  estudiantes de carreras de grado  

Requisito mínimo para postular: 50 créditos de la carrera aprobados 

Te ofrecemos la posibilidad de realizar cursos en Universidades del exterior en formato online y que puedes 

considerarlos como complemento a los cursos a los que te inscribas el próximo semestre.  Estos cursos podrán ser 

revalidados como créditos de libre configuración. 

Inscripción – Completar el formulario online respetando las fechas indicadas para cada Universidad en el siguiente 

link: https://docs.google.com/forms/d/1AqVc_C8Yl7aDNOnZdSqBW_3iNhDf7fRp_nNTpYvtko8/edit?usp=sharing  

Adjuntar: 

 Copia de pasaporte o Cédula de Identidad 

 Escolaridad actualizada (solicitar en Bedelía) 

 Certificado de Idioma (si el idioma de estudios no será español) – Nivel mínimo requerido: FCE (First) 
 

El estudiante deberá seleccionar cursos de una sola Universidad, no podrá combinar cursos de distintas 

universidades.  Se recomienda seleccionar un máximo de 3 cursos. 

INTERCAMPUS VIRTUAL AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina) 

Oportunidades en Universidades de Chile, Colombia, España, México, Nicaragua, Perú, Venezuela 

Dos modalidades: 

 Cursos de Presencialidad Remota:  implica que te conectes en días y horarios específicos para tus 
clases. Los horarios marcados en la oferta, corresponden al horario de cada país, por lo que será 
indispensable que realices la conversión al horario de tu país para asegurarte que podrás participar 
adecuadamente. 

 Asignaturas online – Asincrónicas 
 

Catálogo de cursos disponible en:  https://cursos.leon.uia.mx/intercambiovirtual/index.php  

ATENCIÓN:  Prestar a las fechas de postulación de cada Universidad y cada modalidad.  Siempre es necesario 

completar en primer lugar el formulario de UCU y contactar a intercambio@ucu.edu.uy  
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Pontifcia Universidad Católica de Río Grande del Sur, Brasil 

Oferta de cursos disponible para el segundo semestre de 2021 (VER DISCIPLINAS DE GRADO) 

https://www.dropbox.com/s/ezgy1npmepmxrkd/PUCRS_Movilidad%20Virtual_2021.2.pdf?dl=0  

Fecha límite de postulación – Jueves 1 de julio de 2021 

 

Universidad Católica de Córdoba, Argentina 

Oferta de cursos disponible para el segundo semestre de 2021: 

>> EXPLORE THE COURSE LIST 

Bienvenida oficial a los estudiantes:  última semana de julio de 2021  

Inicio del semestre:  2 de agosto de 2021 

Fecha límite de postulación – Lunes 6 de julio de 2021 

 

Universidad del Valle, Colombia 

Oferta de cursos disponible para el segundo semestre de 2021 (Elegir los cursos en modalidad VIRTUAL): 

>> EXPLORE THE COURSE LIST 

Bienvenida oficial a los estudiantes:  10 de agosto de 2021  

Fecha límite de postulación – Lunes 6 de julio de 2021 
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