
 
 
 

Estimados estudiantes:  

La Universidad Católica de Manizales, Manizales, Colombia, espera con ansias dar la 
bienvenida a sus estudiantes durante el segundo semestre del 2021. Nuestro proceso de 
aplicación para semestre de intercambio, ya sea presencial o virtual, en la UCM ya se 
encuentra abierto. 

Los estudiantes de la UCM que deseen participar, tienen que cumplir los siguientes 
requisitos:  

Requisitos y documentación básica  para ser nominados por UCM: 

-          Tener calidad de estudiante regular de la Universidad Católica del Maule 
-          Haber aprobado como mínimo 120 créditos SCT-Chile(UCM) equivalente a los dos 
primeros años de su carrera 

-          Contar con el visto bueno de su director de escuela a través de la firma de su plan 
de convalidación de estudios (en este caso, formato UAZ) 

Documentación UCM para solicitar la carta de respaldo: 

-          Certificado de alumno regular (portal estudiante) 

-          Concentración de notas  

Fecha límite solicitud de cartas a ORI:  07 junio 2021 

Fecha límite postulación a UC Manizales:  11 junio 2021 

  
IMPORTANTE:  La presente convocatoria contiene opciones para la virtualidad y la 
presencialidad.   

La movilidad física áun no se encuentra autorizada por la UCM, sin embargo, los 
estudiantes podrán reservar sus plazas a la espera de la apertura del procedimiento de 
movilidad física, si los hubiere.  

OFERTA ACADÉMICA: Accede a nuestra oferta académica de asignaturas haciendo 
click aquí. 

¿CÓMO APLICAR?: Accede al instructivo de aplicación a movilidad entrante haciendo 
click aquí. 

  

https://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/Oferta_de_asignaturas-1_compressed.pdf
https://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/Como_aplicar_espanol-1_compressed.pdf


 
 
 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN  

1.    Accede a nuestra oferta académica y elige las disciplinas que deseas cursar en la UCM 
haciendo click aquí 

2.    Diligencia el formulario de postulación a movilidad entrante encontrado en el enlace 
anterior haciendo click aquí. 

3.    Consulta con la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad de origen los 
requisitos internos para realizar movilidad internacional virtual o presencial y obtener la 
carta de postulación;  

4.    Prepara los documentos de respaldo para la solicitud que se enumeran en la página;  

5.    Será necesario adjuntar copia del pasaporte o cédula de identidad (con foto y fechas 
válidas)  

6.    Diligencia el acuerdo de aprendizaje con tus datos personales y las asignaturas que 
desea cursar en la UCM,  

7.    Envía la documentación pertinente y los documentos de respaldo a la Oficina de 
Relaciones Internacionales de su universidad para finalizar su solicitud;  

8.    La UCM se comunicará por correo electrónico para informar acerca de la admisión de 
los candidatos. 

DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA APLICACIÓN  

Los siguientes documentos deben adjuntarse al momento del envío de la solicitud  

• Cédula de ciudadanía (estudiantes colombianos) o pasaporte (estudiantes 
extranjeros) 

• Carta de postulación de la institución de origen - Una carta en español o inglés 
emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales del candidato. La carta debe 
indicar claramente: (1) el tipo de programa y el nivel de estudios del candidato en la 
institución de origen; (2) el programa de movilidad, si corresponde; (3) La 
indicación y aprobación de lo(s) curso(s) y asignatura(s) que se tomarán en la 
UCM.  

• Historial académico (notas)  
• Acuerdo de aprendizaje: (encontrado en documentos adjuntos) Archivo 

debidamente diligenciado con la información personal del estudiante y con las 
asignaturas que desea cursar en la UCM 

  

https://www.ucm.edu.co/convocatoria-de-movilidad-para-estudiantes-2021-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePH83xdLYpA04jpUWMaJcy78vHWe7RTvzKxtY_bldoNp4Dw/viewform


 
 
 

Más información:  

Oficina de Relaciones Internacionales  oriucm@ucm.cl  

  

Oficina de Movilidad y Convenios 
Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales 
Universidad Católica del Maule  

Saludos cordiales,   

Pedro de la Torre Prieto 
Jefe Oficina de Movilidad y Convenios   

Jorge Burgos Muñoz 
Director General de Vinculación  

 

mailto:oriucm@ucm.cl

