
Convocatoria 
Movilidad Académica Virtual 2021-I 

 
 
Estimados estudiantes, 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC) de la Universidad Católica San 
Pablo (UCSP) informa a la comunidad estudiantil que está abierta la postulación a la Movilidad 
Académica Virtual 2021-I (PME-V) para la Universidad de los Andes, Chile. Esta Movilidad podrá 
ser realizada conjuntamente con el semestre regular 2021-I. 
 
Les pedimos leer atentamente el presente documento donde encontrarán las directrices de esta 
convocatoria. 
 

a. Estudiantes que pueden participar en esta convocatoria: 
El PME-V estará disponible únicamente para los estudiantes que cumplan con los requisitos 
(literal b de este documento) y pertenezcan a alguna de las siguientes Escuelas Profesionales de 
la UCSP: 

1. Administración de Negocios 
2. Contabilidad 
3. Educación Inicial 
4. Educación Primaria 
5. Psicología 
6. Ingeniería Industrial 
7. Ingeniería Civil 
8. Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones 

 
b. Requisitos: 

Para la postulación es indispensable cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Ser estudiante regular de la UCSP. 
2. Ser mayor de edad. 
3. Tener aprobados, como mínimo, 63 créditos académicos al momento de la postulación. 
4. Tener buen rendimiento académico: 

Cada uno de los promedios ponderados en los dos (02) semestres anteriores a la 
postulación (2019-II y 2020-I) deberán ser mayor o igual 14.00. En caso de no cumplir 
con este requisito, haber pertenecido al tercio superior en los referidos semestres. 

5. No tener pendiente cursos en tercera matrícula al momento de la postulación. 
 

c. Postulación: 
Completar el siguiente formulario en el cual se solicita lo siguiente: 
1. Datos personales del estudiante. 
2. Elección de los cursos que les gustaría estudiar en la Universidad de los Andes. Deberán 

escribir tres (03) o cuatro (04) cursos, sin embargo, solo podrán matricularse y estudiar 
hasta dos (02) cursos (en cualquier caso, no más de 8 créditos UCSP). Es importante que al 
momento de postular tengan más opciones en el caso que, por ejemplo, se cruce con 
alguno de sus cursos regulares UCSP, no haya cupos o para evitar inconvenientes al 
momento de la preconvalidación. Les pedimos escribir correctamente el nombre de los 
cursos para que no haya equivocaciones posteriormente. Por otro lado, clarificamos que 
sumando los cursos que estudiarían en la UCSP y en la universidad de destino, no se podrá 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8X0d4b5rglk3z8nszUuW7nz1le6Q9EhDryRwhxYp9sMVVdA/viewform


exceder los 22 créditos en el semestre. En este enlace pueden revisar la oferta académica 
de la UANDES.  

3. Carta de intención, en la que explican por qué les gustaría estudiar estos cursos en la 
UANDES. (descargar este formato) 

4. Una carta de recomendación o email de un docente UCSP que haya sido su profesor. 
5. Constancia de sus experiencias extracurriculares, si las hubiere. 
 

d. Fecha de postulación: 
La postulación está abierta desde el día de hoy hasta el 08 de enero 2021, a las 23h59. 
  

e. Resultados: 
Los estudiantes seleccionados para realizar la Movilidad Académica Virtual 2021-I serán 
notificados a su correo electrónico y a través de nuestro Facebook San Pablo Internacional, a 
más tardar el 22 de enero de 2021.  
 
Si tuvieran alguna duda sobre el procedimiento, por favor, contáctennos al correo electrónico 
internacional2@ucsp.edu.pe. 
 
 
Muy atentamente, 
 
Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación  
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