
INFORMACIÓN PARA PROCESO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CON UNIVERSIDADES 

EXTRANJERAS DENTRO DEL PROGRAMA AMERICARUM MOBILITAS DE ODUCAL 

(VIRTUAL Y PRESENCIAL) 

I. DESCRIPCIÓN DEL INTERCAMBIO 

La oportunidad de intercambio se desarrollará en un semestre, tiempo en el cual los estudiantes de la 

UNICAES tomarán cursos (asignaturas) de forma virtual o presencial de sus respectivas carreras en 

universidades inscritas en el programa Americarum Mobilitas. Dichos estudios serán previamente 

asesorados para que los cursos tomados en el extranjero sean convalidados en la UNICAES. 

Esta oportunidad está abierta para todos los estudiantes UNICAES.  

II. BENEFICIOS 

• Este programa ofrece la oportunidad al estudiante de cursar sus materias en otra universidad 

extranjera (la cual ofrezca cursos de forma virtual o presencial). El estudiante no paga matrícula 

o mensualidades en la universidad extranjera, sino que se inscribe y continúa pagando en 

UNICAES. 

• En el intercambio en modalidad virtual el estudiante se ahorra el dinero que pagaría en su 

manutención y gastos de viaje. En la modalidad presencial el estudiante absorbe estos costos. 

• Experiencia intercultural y académica al convivir con otros estudiantes y docentes.  

 

III. REQUISITOS 

Los requisitos para aplicar al intercambio son los siguientes: 

• Estar inscrito en la UNICAES y haber cursado al menos el 30% de su pensum. 

• Dominio del idioma en el cual se ofrezcan los cursos.  

• CUM mínimo de 8.0 y no haber reprobado ninguna asignatura en sus estudios universitarios. 

• Buen récord académico y conductual. 

• Gozar de buena salud.  

• Poseer actitud positiva para enfrentar nuevos retos académicos. 

 

IV. PROCESO DE APLICACIÓN 

Para aplicar al proceso de intercambio se deben cumplir los siguientes pasos: 

Fase 1: 

1. Verificar que se cumple con los requisitos descritos anteriormente. 

2. Enviar el formulario (disponible de forma electrónica) y cargar documentos. 

3. Se notificará vía correo electrónico si cumple con los requisitos para aplicar al programa.   

Fase 2: 

1. Crear usuario en plataforma de Americarum Mobilitas. 

2. Descargar documentación respectiva.  

3. Hacer cita con Oficina de Internacionalización para asesoramiento (escribir al correo 

internacionalizacion@catolica.edu.sv).  

4. Cargar documentación en plataforma de Americarum Mobilitas. 

5. Esperar respuesta de la universidad de destino. 
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Si la respuesta es positiva se deberá: 

• Notificar al decano y docente/s de la/s materia/s que cursará en caso de ser aceptado en el programa. 

• Tener en cuenta que para que la/s materia/s sean convalidadas en la UNICAES estas deben ser 

aprobadas por el estudiante en la universidad de destino. 

 

Fase 3: (aplica si la movilidad es presencial) 

1- Completar proceso migratorio (se brindará asesoría). 

2- Orientación preparatoria antes de salir del país. 

 

Información: internacionalizacion@catolica.edu.sv Tel.: 2484-0699 

De 8:00 a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 
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