ELEGIBILIDAD PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
BALDWIN WALLACE UNIVERSITY, OHIO-EEUU

La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes a que puedan estudiar un semestre en
Baldwin Wallace University, Ohio-EEUU. Las clases en esta institución empiezan el 22 de
agosto y terminan el 2 de diciembre de 2022. La estancia está sujeta al desarrollo de la
crisis sanitaria.
Condiciones del intercambio:
● Antes de viajar los ganadores de la convocatoria deberán cubrir normalmente el
costo de su semestre (septiembre - febrero) en la UDA y serán exentos del cobro de
matrícula y colegiatura en Baldwin Wallace.
● Si sales seleccionado/a, en el transcurso del programa de movilidad vivirás en el
campus de Baldwin Wallace University y no deberás pagar alojamiento ni
alimentación. Según las condiciones de esta beca, en caso de que algún estudiante
de Baldwin Wallace University aplique para estudiar en la UDA durante el mismo
semestre o un semestre posterior, deberás comprometerte a recibirlo en tu casa por
el periodo de estudio con la alimentación incluida.
Requisitos:
Para aplicar al programa de intercambio estudiantil, deberás cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Requisitos para aplicar
a. Estar matriculado mínimo en 5to ciclo.
b. Tener un promedio ponderado mínimo de 40/50.
c. No estar cursando terceras matrículas.
d. En caso de salir seleccionado/a, deberás proporcionar uno de los
siguientes
certificados
dos
semanas
posteriores
a
ser
pre-seleccionado:
■ TOEFL iBT con nota mínima de 79
■ o IELTS 6.5
■ o Duolingo 105
*Para esta convocatoria no servirá el examen que se toma en la Unidad de Idiomas
en nuestra Universidad.

Te recomendamos a revisar la información sobre los exámenes de inglés de
antemano, para que puedas rendir el exámen de tu preferencia pronto en caso de
salir seleccionado/a:
■ TOEFL:
https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p
=TEL
■ IELTS:

https://www.ielts.org/book-a-test/ielts/ecuador/british-council-test-locati
on---international-house-guayaquil
■ Duolingo English Test: https://englishtest.duolingo.com/es
e. Los cursos que se elijan para tomar en el extranjero deben ser relevantes
para la carrera que se está siguiendo. Puedes revisar las carreras y materias
que se ofertan: https://www.bw.edu/academics/undergraduate/
2. Fortalezas individuales
a. A través de una carta de motivación los estudiantes deberás:
■ Justificar el programa de intercambio elegido.
■ Evidenciar estabilidad emocional y madurez.
■ Demostrar la habilidad de poder llevar una vida estable, responsable
y sana mientras es representante de la Universidad del Azuay en otro
país.
b. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades
extracurriculares de la Universidad por un mínimo de un semestre completo,
como en: Coro, Danza, Selecciones de la Universidad (Selección de Fútbol
Masculino, Natación, Volley, Fútbol Femenino, etc). Representante
Estudiantil, Cogobierno, Udapoyo, etc. Entre las evidencias debe constar una
carta del docente o persona encargada de la actividad.
c. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades
extracurriculares fuera de la Universidad, tales como: trabajo comunitario,
voluntariado, deportes, música, arte, etc.
¡Las actividades que dan créditos académicos no se cuentan como
extracurriculares!
Fecha límite de aplicación: 20 de febrero de 2022.
Enviar los siguientes documentos adjuntos hasta el día domingo 20 de febrero a

convocatoriasRI@uazuay.edu.ec,

en

asunto

debe

ir

escrito

Postulación

intercambio UDA-BW
1. Currículo en inglés (PDF).
2. Evidencias de actividades extracurriculares (en caso de tenerlas).
3. Carta de motivación (500-700 palabras) (PDF) en inglés dirigida a Baldwin Wallace
University. Puedes revisar tips sobre cómo escribir una carta de motivación en el
siguiente enlace: https://bit.ly/2FRx6y7
4. Copia del pasaporte (vigente hasta junio 2023).
5. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (Anexo 1). ¡No olvides firmar
el formulario!
6. Sólo si ya lo tienes, el certificado de TOEFL / IELTS / Duolingo English Test. Si
todavía no lo tienes, te pediremos que rindas uno de estos exámenes después de
que salgas pre-seleccionado/a.

Los postulantes serán seleccionados para el programa de movilidad en base a sus méritos
académicos y extracurriculares. Puedes revisar más información sobre Baldwin Wallace
University en el siguiente link: BW.

