
 

 

 

 

Movilidad Estudiantil Universidad de Málaga 

Septiembre a Enero 2021/2022 

 

Estimados estudiantes:  

La Universidad de Málaga ha abierto sus postulaciones para el semestre que inicia en septiembre 

2021.   La modalidad de estudios, está por confirmarse.  

Los interesados en postular, deben hacer llegar sus pre inscripciones en el siguiente sitio: 

Todas para el semestre de otoño (septiembre-enero) 2021/2022. Dirigido a todos los Estudiantes del 

pregrado de la UCM, los deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1) Haber aprobado exitosamente al menos el segundo año de su carrera y no presentar 

atraso en su progresión curricular. 

2) No obtener la calidad de Egresado, antes o durante el tiempo que dure su pasantía en el 

extranjero.  

3) Durante el período de la pasantía, el estudiante mantendrá la calidad de alumno regular 

de la Universidad Católica del Maule. Esto implica que deberá realizar su inscripción de 

ramos en el portal del alumno y mantenerse al día en sus pagos arancelarios. 

IMPORTANTE:   Este llamado es una reserva de cupo para la Universidad de Málaga, y no 

compromete recursos económicos de ningún tipo.  Producto de la pandemia, las movilidades físicas 

se encuentran en análisis por parte de las autoridades universitarias y se espera que a fines de abril 

la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales emita  un comunicado al respecto.   Una 

vez autorizadas las salidas, los seleccionados podrán viajar mediante autofinanciamiento, o postular 

a becas de financiamiento o crédito, si las hubiere.   Independiente de la autorización para realizar 

el viaje, la situación de pandemia seguirá siendo monitoreada para asegurar, dentro de lo posible, 

que los estudiantes puedan disfrutar del mayor potencial de su intercambio en extranjero. La oficina 

de movilidad y convenios acompañará durante todo el proceso.  

 
Fechas U. Málaga: 
 
Primer semestre y año completo: 1 de junio de 2021 Segundo semestre: 1 de noviembre de 2021  
 
Primer semestre, Segundo semestre y Año Completo para estudiantes de Ciencias de la Salud, 
Medicina y Bellas Artes: 1 de junio de 2020 A partir del día 8 de junio de 2021 contactaremos 
directamente con los estudiantes de primer semestre y año completo por email para enviarles sus 
claves de acceso a nuestro Espacio de Movilidad Internacional (EMI).  
 
Los estudiantes nominados para el segundo semestre serán contactados a partir del 8 de noviembre 
de 2021. 
 
 
 



Restricciones  
 
Atención: los estudiantes están obligados a seleccionar el 50% de sus asignaturas en la UMA en su 
centro principal/facultad. Por favor, tengan en cuenta la facultad donde sus estudiantes escogerán 
la mayoría de sus asignaturas para nominarlos en el centro principal correcto (teniendo en cuenta el 
área de estudios). 
 
Los estudios de postgrado (máster y doctorado) en la UMA sólo serán posibles para los estudiantes 
entrantes si este nivel está incluido en el acuerdo. Si ese fuera el caso, sólo se permitirían cursos de 
máster en la facultad principal.  
 
Tipo de docencia 
Actualmente no podemos confirmar el tipo de docencia que se llevará a cabo en el próximo 
curso. No obstante, en cuanto se tome una decisión por parte de los órganos competentes les 
trasladaremos la información a sus estudiantes nominados. 
 
   
Fechas UCM:  
 
Los interesados deberán ingresar sus datos antes del 24 de mayo de 2021  en el siguiente 
link:   https://www.questionpro.com/t/AOtwGZl9tb 
 

Resultados:   1 de junio 2021 

Salidas:         A partir del mes de  septiembre 2021 de acuerdo al calendario académico de la 

Universidad de Málaga  

 

Más información:  

Universidad de Málaga: 

Para más información, lea nuestra Ficha Informativa 2021/2022: https://www.uma.es/relaciones-

internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/student-guides/ 

 

Oficina de Movilidad y Convenios:   ori@ucm.cl  
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