
 
 
 
 
 

Información Postulación 
Movilidad Virtual AUGM 

 
 
Estimad@s Estudiantes, 
 
Queremos hacerles llegar la información sobre el proceso de postulación a la primera convocatoria de movilidad 

virtual en América Latina, a través de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM), para el 
segundo semestre de 2021. 
 
Este programa brinda la oportunidad a los alumnos para cursar 1 curso en español o portugués en alguna de las 
instituciones participantes del programa.   
 
Esta convocatoria está abierta a todos los alumnos de la FCFM que vayan en su tercer año en adelante. 
 

• Fecha límite de postulación:  17 de mayo, 18:00 - 2021. 
• Información para postular: PME-UChile 

 

Información sobre el programa: 

• Para más detalles sonre cursos, profesores, horarios y cupos, revisar los links de las instituciones que va 
más abajo. 

• Máximo de cursos por estudiante: 1 
• No es necesario certificado de portugués para los cursos en tal idioma. 
• Universidad de destino debe ser distinto a Chile. NO están abiertas las postulaciones a las Universidades 

Playa Ancha y la Universidad de Valparaíso.  
 

Requisitos Obligatorios 
• Alumnos FCFM deben estar en tercer año en adelante.  
• Respaldo de la FCFM para el reconocimiento del curso virtual mediante la firma del Jefe Docente en los 

siguientes documentos: 
o Formulario de Postulación 
o Contrato de Estudios 

• Si corresponde, cumplir con el requisito específico de cada curso. 
 

**Las postulaciones que no se ajusten a los requisitos establecidos, serán declaradas fuera de bases y no serán 

respaldadas.  

 
Proceso de Postulación 

• Formulario de Postulación:  
o Descargar y completar el Formulario de Postulación. 
o Donde dice Firma del Coordinador Académico, debe estar firmado por el Jefe Docente de tu 

programa académico. 

https://uchile.cl/u175172
https://uchile.cl/u175172
http://uchile.cl/convocatorias/175172/movilidad-virtual-augm-2021
https://www.uchile.cl/documentos/formulario-de-postulacion_175172_1_4238.docx


 
 
 
 
 

o El estudiante podrá señalar obligatoriamente en su postulación 1 universidad de destino.  
 De lo anterior, se desprende que el postulante presentará 1 Formulario y deberá indicar 

1 curso. 
 

• Contrato de Estudios:  
o Descargar y completar el Contrato de Estudios. 
o Donde dice Firma del Coordinador Académico, debe estar firmado por el Jefe Docente de tu 

programa académico. 
o El estudiante podrá señalar obligatoriamente en su postulación 1 universidad de destino.  

 De lo anterior, se desprende que el postulante presentará 1 Formulario y deberá indicar 
1 curso. 

 

• Certificado de Notas:  
o Cada estudiante debe presentar el historial que arroja U-Campus hasta el Primer semestre 2021.  
o Las/os estudiantes que se hayan cambiado de carrera deberán presentar solo la concentración de 

notas de su programa académico actual.  
 

• Cuando el estudiante reúna sus 3 documentos, debe escribir al correo pme@u.uchile.cl y solicitar el link 
del registro PME. En ese FORM, el estudiante debe subir sus 3 documentos en formato WORD antes del 
17 de mayo de 2021 a las 18:00 hrs.  
 

• Al final del proceso, el PME revisará que cada estudiante cuente con todos los documentos del proceso.  
 

Selección y Registro Universidad Extranjera 
 
Una vez que la/el estudiante se ha registrado y presentado sus documentos, el PME revisará los antecedentes y 
confirmará con AUGM que se cumplan con todos los requisitos. En lo sucesivo, el proceso avanza de la siguiente 
manera: 

• Revisión y confirmación de estudiantes en el PME 
• PME envía el registro de estudiantes a la Red AUGM  
• Revisión de aplicaciones por parte de cada universidad contraparte 
• AUGM informa al PME de los estudiantes seleccionados y no seleccionados 
• AUGM y cada una de las universidades contrapartes contactan a los estudiantes para sus registros 

internos 
• Junio - Diciembre 2021: período de clases virtuales, según el calendario académico de cada institución 
• Enero - marzo 2022: universidades de destino envían los certificados de notas finales. Esto quedará sujeto 

al calendario académico de cada institución contraparte.  
• PME envía los certificados de notas finales a las FCFM de los estudiantes para los procesos de 

convalidación.  
• PME envía los certificados de notas finales a cada estudiante.  

 

Puntos Relevantes 
• No se aceptará ninguna postulación fuera de plazos y que no cumpla con los pasos y documentos 

obligatorios del proceso.  

https://www.uchile.cl/documentos/contrato-de-estudios_175172_2_4238.docx
mailto:pme@u.uchile.cl


 
 
 
 
 

• La renuncia al programa debe realizarse a contar de 1 mes como máximo luego de haber iniciado sus 
estudios en la Universidad contraparte. Para ello, cada estudiante debe informar formalmente al correo 
PME sobre las razones de la renuncia. El PME indicará de los pasos a seguir a cada estudiante.  

• Al final de cada curso, el estudiante tendrá un certificado de notas para el proceso de convalidación en 
cada una de sus facultades/institutos de la Universidad de Chile. Esto quiere decir, que cada estudiante 
será evaluado durante el Segundo semestre 2021 y tendrá calificaciones. 

• Debido a que los cupos son limitados, la selección dependerá de la Universidad contraparte.  
 
Las universidades latinoamericanas disponibles son: 
 

• Argentina 
o Universidad de Buenos Aires (UBA) 
o Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
o Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 
o Universidad Nacional de Entre Rios (UNER) 
o Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
o Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
o Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 
o Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
o Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 
o Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
o Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
o Universidad Nacional del Sur (UNS) 
o Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
o Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

 
• Bolivia 

o Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) 
 

• Brasil 

o Universidade Federal do ABC (UFABC) 
o Universidade Federal de Goiás (UFG) 
o Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
o Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
o Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
o Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
o Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

 
• Paraguay 

o Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
o Universidad Nacional del Este (UNE) 
o Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 

 
• Uruguay 

http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-uba/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unc/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-uncuyo/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-uner/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unl/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unlp/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unmdp/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unne/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unnoba/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unq/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unr/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-uns/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unsl/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unt/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-usfx/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-ufabc/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-ufg/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-ufmg/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-furg/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-ufsc/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-ufsm/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-unesp/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-una-2/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-une/
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-uni/


 
 
 
 
 

o Universidad de la República 

 

http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado/universidades-de-destino/piloto-udelar/
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