Convocatoria
MAGIS Exchange
Ciclo 01/2022
Países participantes:
❖
❖
❖
❖
❖

El Salvador
España
Estados Unidos
Ecuador
Venezuela

❖
❖
❖
❖
❖

Guatemala
India
Indonesia
Japón
Kenya

❖
❖
❖
❖
❖

Líbano
México
Nicaragua
Perú
Uruguay

Requisitos:
❖

Ser estudiante activo de alguna de las carreras
ofertadas (ver PDF adjunto).

❖

Haber cursado entre el 30% y el 70% de las
materias de su carrera.

❖

Poseer un CUM de carrera mínimo de 7.50.

❖

No tener proyectos de horas sociales
pendientes al momento de iniciar el
intercambio.

❖

Tener un adecuado desempeño académico y
estudiantil. Sin haber reprobado materias en
segunda matrícula ni haber sido procesado
por alguna de las faltas contempladas en el
Reglamento de Faltas y Sanciones
Estudiantiles.

La universidad podrá nominar a 2 estudiantes para
lo cual se tomará en cuenta el objetivo de MAGIS
EXCHANGE
en cuanto
puedan participar
estudiantes que realicen actividades ex aula y de
acción social.

¿Cómo aplicar al intercambio Magis 2021?
Paso 2

Paso 1

Buscar en el sitio web:
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/4/
eng las universidades disponibles por
país de preferencia, revisar las carreras
disponibles en cada una y las
asignaturas que de acuerdo al plan de la
UCA le corresponde cursar en el ciclo
01/2022. Se deben seleccionar hasta 8
universidades (se recomienda
seleccionar universidades fuera de
América Latina).

Enviar al correo: movilidad.estudiantil@uca.edu.sv a más tardar el viernes

26 de marzo de 2021 los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Formulario de aplicación con fotografía reciente. Descargar y
modificar en su computadora.
Formulario de aplicación MAGIS. Descargar y modificar en su
computadora.
Hoja de vida en formato Europass. Descargar y modificar en su
computadora.
Comprobante de dominio del idioma, si aplica en la universidad de
destino de su interés.

Paso 3

Un Comité de
Selección UCA
evaluará las solicitudes
recibidas y se postulará
a dos estudiantes al
programa Magis
Exchange.

¿Cómo aplicar al intercambio Magis 2021?
Paso 4

Esperar la respuesta
a su solicitud de
aplicación,
ya sea en asesoría
virtual o por correo
institucional.

Paso 6
Las personas seleccionadas deberán preparar en digital la siguiente documentación
complementaria:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Carta de compromiso con el Programa. Descargar y modificar en su
computadora
Carta de consentimiento. Descargar y modificar en su computadora
Certificado de notas sin auténtica. Se solicita a Registro Académico a través
de su portal estudiantil y cancela en banco el arancel, su emisión tarda 3 días
hábiles.
Copia a color de hoja de datos del pasaporte con vigencia mínima de un año.
Comprobante de pago de arancel de "Solicitud de Trámite de Movilidad
Interuniversitaria"
Una fotografía digital tipo carné (en formato JPG o PNG).
Certificado de buena salud, mental y física.

¿Cómo aplicar al intercambio Magis 2021?
Paso 7

Las personas seleccionadas deben enviar a
más tardar el miércoles 14 de abril de 2021
a las 5:30 p.m. toda la documentación dentro
de una carpeta digital titulada:

●

●

Nombre: (COMPLETO)
Carné:

Paso 8

La DiDE registrará su postulación a la
Asociación
Internacional
de
Universidades Jesuitas para tramitar el
intercambio
y se le notificará
posteriormente, a su cuenta de correo
institucional, la resolución de la
universidad de destino dentro de sus 8
opciones seleccionadas previamente.

Importante
Al participar en el Programa Magis Exchange debe mantener su estatus de estudiante activo de la universidad, inscribir sus
materias en la UCA en el ciclo de movilidad conforme el plan de asignaturas aprobado por el decanato y cubrir los costos de
participación en el programa, lo cual incluye: pago de cuotas de escolaridad en la UCA, seguro médico con cobertura en el país
de destino, boletos aéreos, alojamiento y manutención en el país de destino (algunas universidades ofrecen becas de
manutención según información disponible en el sitio web).
Como parte de la experiencia MAGIS, incluye participar en un programa de voluntariado en el país de destino, de acuerdo al
programa de la universidad seleccionada.
Todos los documentos adjuntos deben ser descargados y posteriormente editados en su computadora.

Fecha límite para aplicar: 26 de marzo de 2021.

Para mayor información, puede escribir al correo: movilidad.estudiantil@uca.edu.sv
*Atendiendo las recomendaciones para evitar contagio de Covid-19, las consultas se resolverán únicamente por correo
electrónico.

