
 

 

Programa de movilidad estudiantil virtual “Americarum Mobilitas” de la 

ODUCAL. 

¿Qué es “Americarum Mobilitas” de ODUCAL?  

 “Americarum Mobilitas” de la Organización de Universidades Católicas de América 

Latina y el Caribe (ODUCAL), es un programa de movilidad estudiantil virtual en donde 
los estudiantes pueden matricularse en máximo cinco componentes en la 

modalidad de estudio virtual, ofertados por las Instituciones de Educación Superior 

(IES) miembros. 

 

Los estudiantes que participen en esta movilidad estudiantil virtual deberán respetar las 

bases y criterios académicos exigidos por la IES para que sus créditos aprobados sean 

reconocidos.  

¿Cuáles son los beneficios de participar de este intercambio estudiantil virtual? 

 Podrás acceder a nuevas e innovadoras alternativas de formación a través del uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), desde la comodidad de tu hogar. 

 Encontrarás diversas opciones académicas de aprendizaje. 

 Obtendrás experiencia académica de la mano de una red de IES a nivel internacional. 

 Podrás relacionarte con una red más amplia de estudiantes. 

 No deberás pagar el costo de matrícula en la IES de destino.  

¿Quiénes pueden participar? 

 Pueden participar los estudiantes que estén matriculados en una de nuestras carreras 

de Modalidad Presencial o Abierta y a Distancia, desde tercer hasta el penúltimo ciclo. 

 El estudiante debe contar con un promedio acumulado de mínimo 7/10. 

¿Qué costos debe asumir el estudiante? 

 El único costo que debe asumir el estudiante es la homologación del componente en 

la UTPL, siempre y cuando este sea aprobado en la IES de destino. 

¿Qué aspectos importantes debe tomar en cuenta el estudiante? 

 El estudiante ingresa a participar a una convocatoria de modalidad virtual, por lo que la 

aceptación y cupos disponibles dependen de la IES de destino.  

 Debe leer toda la información electrónica que se le entregue. 

 Es imprescindible que se realicen los trámites correspondientes al antes, durante y 
después del proceso, en los tiempos que establezcan las IES de destino.  

 Se puede postular máximo a cinco componentes y dos IES de destino.  

 Posterior a la postulación en la plataforma “Americarum Mobilitas”, el estudiante 

encontrará un catálogo en el que se le indicarán los prerrequisitos para inscribirse en 

los componentes de su interés e información general de este proceso. Los mismos que 

debe tomar en cuenta debido a que eventualmente debe presentar en la plataforma 

Oducal.  



 

 

¿Cuál es el proceso de postulación? 

1. Postula en la plataforma de Americarum Mobilitas de ODUCAL y revisa el catálogo de 

asignaturas, haciendo clic en el siguiente enlace: Postular 

2. Una vez identificado el o los componentes en los que, según el catálogo de cursos, el 

estudiante desea inscribirse, es necesaria la revisión y aprobación de los documentos 

que el programa solicita y de la autorización, por el coordinador/a de la carrera. 

Descargar autorización 

3. Posterior a la revisión y aprobación de los documentos por el coordinador de la carrera, 

el estudiante debe comunicarse a la oficina de “UTPL Global Campus” para que el 

formato sea firmado por el Responsable de Movilidad.  

4. Debes presentar todos los documentos solicitados en la plataforma “Americarum 

Mobilitas”, caso contrario,  tu postulación no será válida.  

Conoce el paso a paso del proceso de postulación haciendo clic en el siguiente enlace: Ver 

video de postulación  

¿Qué documentos debo presentar? 

 Acuerdo de aprendizaje o equivalencias. (Plataforma ODUCAL). 

 Formato datos de contacto a actualizar por el estudiante. (Plataforma ODUCAL). 

 Constancia de buen comportamiento académico. (Plataforma ODUCAL). 

 Foto tamaño carné. (Plataforma ODUCAL). 

 Carta de motivación dirigida a las IES de destino escogidas. 

 Certificado de notas. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y/o pasaporte. 

 Certificado de dominio de un segundo idioma. (Si aplica). 

Más información: 

Cristina Luzuriaga | Representante Movilidad Académica UTPL 
scluzuriaga@utpl.edu.ec  
Teléfono: (07) 370 1444 ext. 2442 
WhatsApp: 096 094 4435 

 

 

http://movilidadoducal.com/
http://movilidadoducal.com/documentos/ODUCAL%20Acuerdo%20de%20Aprendizaje%20o%20Equivalencias%20de%20Materias.docx
http://movilidadoducal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_VhxPwna2hw
https://www.youtube.com/watch?v=_VhxPwna2hw
mailto:scluzuriaga@utpl.edu.ec

