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A)  Los estudiantes postulados por cada institución deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:

B)   El proceso de postulación se deberá realizar a través de la plataforma de movilidad 
académica:

En el marco de las iniciativas de cooperación académica de la 
Organización de Universidades Católicas de América 
Latina y el Caribe (ODUCAL), la plataforma de movilidad aca-
démica Americarum Mobilitas constituye el programa de 
intercambio de estudiantes y de movilidad temporal de profe-
sores e investigadores de las universidades afiliadas a la 
ODUCAL. Por mandato de la Junta Directiva de nuestra orga-
nización, el programa es coordinado por la Oficina de Interna-
cionalización de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

A continuación, se enumeran los pasos para participar en la Pla-
taforma de Movilidad Académica Americarum Mobilitas:

No haber
recibido sanciones

disciplinarias. 

Ser mayor
de 18 años

Cursado el 30%
de su programa

académico

Certificación del
idioma al que

realizarán los estudios

En www.movilidadoducal.com 
selecciona “Colaboración 
Académica”, en el programa 
“Americarum Mobilitas”.

Regístrate dependiendo del 
perfil del usuario:
a) Estudiante, o
b) Profesor/Investigador

Recibirás dos correos: uno de 
confirmación y otro con tu usuario 
y contraseña (revisa la bandeja de 
“correo no deseado” o spam) 

Ingresa de nuevo a la web con tu 
usuario y contraseña, y completa 
la sección Información Personal.

Selecciona Movilidad Estudiantil, 
da clic en “Nueva Solicitud” y 
llena los campos requeridos.

Envía la documentación 
requerida, señalada en el 
siguiente punto:
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Acuerdo de aprendizaje o equivalencias Americarum Mobilitas 

(formato disponible en la plataforma), en donde se especifican 

los cursos que los estudiantes habrán de tomar durante su 

intercambio y que deben ser aprobados por las autoridades 

académicas de su propia institución, a fin de que posterior-

mente, puedan ser homologadas en su plan de estudios al 

finalizar el intercambio y regresar a su universidad y país de 

origen;

Certificado de notas obtenidas hasta el momento;

Copia del pasaporte;

Carta de tu universidad de origen, emitida por la Oficina Inter-

nacional (o equivalente) de tu institución, donde se te acredite 

como estudiante postulado a las plazas indicadas por la univer-

sidad de destino;

Carta de motivación, máximo 1 cuartilla y firmada por el intere-

sado;

Comprobante de dominio de idioma, cuando sea un requisito;

Otros documentos que sean indicados en la convocatoria.

Documentación a enviar:

Selecciona 3 universidades a las 
que te gustaría irte de intercambio, 
en orden de preferencia. 

Da clic en “Enviar Postulación” 
para que tu universidad valide 
la información.

Cuando la Oficina Internacional de 
tu universidad apruebe tu solicitud, 
la enviará a tu 1a. opción de destino.
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+52 (33) 3134 0800 ext. 1988 | Guadalajara, México. 
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sandra.hernandez@univa.mx 

Daniel Hurtado Yépiz
Coordinador de Movilidad de la UNIVA y

Coordinador Técnico del programa Americarum Mobilitas de la ODUCAL

+52 (33) 3134 0800 ext. 1965 | Guadalajara, México

daniel.hurtado@univa.mx 

Al ser aceptado, la universidad 
destino, te enviará a ti y a tu 
institución, la Carta de Aceptación.

Si la 1a. opción no acepta tu solicitud, 
se enviará a la 2a. o 3a. opción. Período 
de dictamen, octubre y noviembre.

Continúa con el proceso de 
postulación que tu universidad 
y la de tu destino, te indiquen.

En la universidad destino revisa 
la oferta de asignaturas incluidas 
en tu Acuerdo de Aprendizaje.

Al concluir tu intercambio, la universi-
dad destino registrará tus evaluacio-
nes en la Plataforma de Movilidad.

Registra tu domicilio del país de 
destino y correo electrónico en la 
Plataforma de Movilidad.

En caso de tener alguna pregunta o comentario, ponte en contacto 
con la oficina internacional de tu universidad, o escríbenos a: 
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           Ingresar a 
www.movilidadoducal.com,
selecciona “Registro de 
Estudiante” y llena tus datos.

    Ingresa a la Plataforma 
de Movilitas, da clic en la 
sección “Información 
Personal” y llena el 
formulario con tus datos.
Coloca tu fotografía con 
las indicaciones que ahí 
se señalan.A continuación, 

selecciona la opción 
“Movilidad Estudiantil” 
y da clic en “Nueva 
Solicitud”

     Sube tus documentos en 
formato PDF y selecciona 
“Enviar Postulación”.
Selecciona 3 universidad de 
destino en el orden de tu 
preferencia.

     ¡Listo!
La Oficina Internacional de tu 
universidad ha recibido tu 
postulación y la evaluará. Si 
se aprueba se notificará a la 
universidad que elegiste 
como destino.

    Si la universidad de 
destino te acepta, te 
enviará una carta de 
aceptación a través de la 
Plataforma de Movilidad.

    Continúa con tu 
trámite de visa, seguro 
médico, vuelos y arreglos 
para tu alojamiento. Esta 
información deberás 
subirla a la plataforma 
cuando la tengas lista.

     ¡Buen viaje!
Al llegar a tu destino 
registra en la Plataforma 
de Movilidad tu 
domicilio y teléfono de 
contacto. 

Al concluir tu intercambio, la 
universidad de destino subirá 
tus evaluaciones a la 
Plataforma de Movilitas para 
que sean revalidadas en tu 
universidad. El trámite no es 
automático, da seguimiento 
por medio de la Oficina 
Internacional de tu institución.

     Si la 1a. universidad 
que elegiste no te 
seleccionó, la 
plataforma de 
Movilidad te postulará 
a la 2° opción de 
universidad que 
indicaste.

1 2        Recibirás un correo 
electrónico donde deberás 
Confirmar el registro, de 
esa forma recibirás tu 
usuario y contraseña para 
poder acceder a la 
Plataforma de Movilitas.

Guía para postulación a través de la Plataforma www.movilidadoducal.com 


