
ELEGIBILIDAD PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
SOUTHERN UTAH UNIVERSITY, UTAH - EEUU

La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes a que estudien un semestre en Southern
Utah University, Utah - EEUU. Las clases en esta institución empiezan el 9 de enero y
terminan el 3 de mayo de 2023.

Idioma: inglés (mínimo nivel B2 CEFR).
Visado: Southern Utah University asistirá en el trámite de la visa estudiantil (J-1)

Condiciones del intercambio:
● Los estudiantes seleccionados deberán pagar el rubro de matrícula y colegiatura en

la Universidad de destino, con un costo especial para los estudiantes de nuestra
universidad de $4300 (cubre la matrícula y la colegiatura de 12-18 créditos). En la
Universidad del Azuay deberán cubrir únicamente el monto de matrícula.

● Deberán también cubrir el costo del trámite del visado, hospedaje, manutención y
gastos personales.

Requisitos:
Para aplicar al programa de intercambio estudiantil, deberás cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Requisitos para aplicar
a. Haber aprobado 4to ciclo o un ciclo superior.
b. No estar cursando el penúltimo semestre de tu carrera.
c. No estar cursando terceras matrículas.
d. Debes presentar una evidencia de tener mínimo el nivel B2 de inglés. Puede

servir como evidencia:
i. Certificado de haber obtenido una nota mínima de 40/50 en el

examen de ubicación del departamento de idiomas (examen que
se rinde al inicio del semestre). Si quieres rendir el examen de
ubicación, acércate a la Unidad de Idiomas.

ii. O resultados de exámenes estandarizados como TOEFL iBT (79) o
IELTS (6.5), si los tienes.

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.suu.edu/programs/

2. Fortalezas  individuales
a. A través de una carta de motivación en inglés deberás:

i. Justificar el programa de intercambio elegido.
ii. Evidenciar estabilidad emocional y madurez.

https://www.suu.edu/programs/


iii. 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, tampoco aquellas actividades que realizaste en el
colegio!

Fecha límite de aplicación: 25 de septiembre de 2022
Enviar los siguientes documentos adjuntos hasta el día domingo 25 de septiembre a
convocatoriasRI@uazuay.edu.ec, en asunto debe ir escrito Postulación
intercambio UDA-SUU

1. Currículo en inglés (PDF).
2. Evidencias de actividades extracurriculares (si las tienes).
3. Carta de motivación (500-700 palabras) (PDF) en inglés dirigida a Southern Utah

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 noviembre 2023), con visa americana si es que
la tienes.

5. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (Anexo 1). ¡No olvides firmar
el formulario!

6. Evidencia del nivel mínimo B2 de inglés: Certificado de haber obtenido una nota
mínima de 40/50 en el examen de ubicación del departamento de idiomas / TOEFL
iBT (79) / IELTS (6.5).

mailto:convocatoriasRI@uazuay.edu.ec
https://bit.ly/2FRx6y7

