
 
 
 

Estimados estudiantes:  

La Universidad de San Buenaventura, Cali, ofrece a sus universidades socias acceso a los 
siguientes cursos virtuales que se detallan a continuación:  

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: 

-          Certificado de alumno regular (portal estudiante) 

-          Concentración de notas  

  

Postulación: 

Para realizar la postulación de sus estudiantes deben enviarnos al correo 
auxiliar.movilidad@usbcali.edu.co antes del 27 de mayo los siguientes documentos: 

• Formulario de movilidad diligenciado (adjunto) 
• Certificado de notas 
• Carta de nominación de la universidad de origen 
• Carta de motivación 
• Copia del pasaporte 
• Foto tamaño 3x4 fondo azul oscuro  

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño 

• Arquitectura: https://www.usbcali.edu.co/arquitectura/plan_estudios 
• Diseño de vestuario: https://www.usbcali.edu.co/diseno_vestuario/plan_estudios 
• Ciencias Culinarias de la Gastronomía: 

https://www.usbcali.edu.co/pregrado/arquitectura-arte-diseno/ciencias-culinarias-
gastronomia/plan-estudios 
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Facultad de Ciencias Económicas 

• Administración de Negocios: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-
economicas/administracion-negocios/plan-estudios 

• Contaduría Pública: https://www.usbcali.edu.co/contaduria_publica/plan_estudios 
• Economía: https://www.usbcali.edu.co/economia/plan_estudios 
• Mercadeo y Negocios Internacionales: 

https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-economicas/mercadeo-negocios-
internacionales/plan-estudios 

• Finanzas y Negocios Internacionales: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-
economicas/finanzas-negocios-internacionales/plan-estudios 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

• Gobierno y Relaciones Internacionales: 
https://www.usbcali.edu.co/pregrado/derecho-ciencias-politicas/gobierno-
relaciones-internacionales/plan-estudios 

• Derecho: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/derecho-ciencias-politicas/plan-
estudios 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

• Licenciatura en Educación Infantil: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-
humanas-sociales/licenciatura-educacion-infantil/plan-estudios 

• Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana: 
https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-humanas-sociales/licenciatura-
literatura-lengua-castellana/plan-estudios 

• Licenciatura en Educación Física: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-
humanas-sociales/licenciatura-educacion-fisica/plan-estudios 

• Psicología: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ciencias-humanas-
sociales/psicologia/plan-estudios 

Facultad de Ingenierías 

• Ingeniería Multimedia: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ingenieria/ingenieria-
multimedia/plan-estudios 

• Ingeniería Industrial: https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ingenieria/ingenieria-
industrial/plan-estudios 

• Ingeniería Agroindustrial: 
https://www.usbcali.edu.co/pregrado/ingenieria/ingenieria-agroindustrial 

• Ingeniería Electrónica: 
https://www.usbcali.edu.co/ingenieria_electronica/plan_estudios 

• Ingeniería de Sistemas: 
https://www.usbcali.edu.co/ingenieria_sistemas/plan_estudios 
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Para realizar la postulación de sus estudiantes deben enviarnos al correo 
auxiliar.movilidad@usbcali.edu.co antes del 31 de mayo los siguientes documentos: 

• Formulario de movilidad diligenciado 
• Certificado de notas 
• Carta de nominación de la universidad de origen 
• Carta de motivación 
• Copia del pasaporte 
• Foto tamaño 3x4 fondo azul oscuro  

Más información:  

Oficina de Relaciones Internacionales  oriucm@ucm.cl  

  

Saludos cordiales,   

Pedro de la Torre Prieto 
Jefe Oficina de Movilidad y Convenios   

Jorge Burgos Muñoz 
Director General de Vinculación  
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