
 
 

Estimados Estudiantes del pregrado:  

 La Universidad Central de Cataluña (UVIc-UCC) tiene abierta las postulaciones para su 
semester presencial a realizarse a partir de Septiembre de 2021.  Para el próximo curso 
académico, la UVic-UCC espera poder disponer de movilidad presencial siempre que las 
circunstancias lo permitan y con las medidas de seguridad y salud necesarias.  

Dirigido a todos los Estudiantes del pregrado de la UCM, quienes 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. 

 Los interesados deberán pre-inscribirse en el siguiente link: antes del 15 de 
abril:  https://www.questionpro.com/a/editSurvey.do?surveyID=8377070    

Adjuntando la siguiente información:  

1) Certificado de alumno regular (portal del estudiante) 
2) Concentración de notas  

Los estudiantes nominados por la UCM tendrán hasta el 25.04 para realizar su suscripción 
en la plataforma de movilidad de la Universidad de VIC.  También hasta ese plazo deberá 
presentar a la ORI su Plan de Convalidación de estudios.  

El estudiante que obtenga un cupo en la Universidad de VIC, deberá esperar la 
definición de la UCM sobre las salidas para el segundo semestre en el contexto de la 
pandemia. Está definición se espera para finales que finales del mes de abril.  Junto con 
la autorización a las salidas, se definirá también la disponibilidad de recursos 
financieros que se encuentren disponibles para los estudiantes.  

Más información sobre la Nominación, procedimiento de solicitud, documentación y plazos 
2021-22 en: https://www.uvic.cat/es/internacional/nominacion-solicitud-documentacion-
plazos 

Información útil: https://www.uvic.cat/es/internacional/estudiantes_intercambio_entrantes 

Información en UCM a ori@ucm.cl  

Pedro de la Torre Prieto 
Jefe de Movilidad y Convenios UCM  
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