
 
 

ELEGIBILIDAD PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO, BRASIL 

 
La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes de la Escuela de Comunicación a que               
puedan estudiar un semestre en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.  
 
Para aplicar al programa de intercambio estudiantil, deberá cumplir con los siguientes            
requisitos: 
 

1. Requisitos académicos básicos 
a. Estar cursando 5to o 7mo ciclo.  
b. No estar cursando por terceras matrículas. 
c. Los cursos que se elijan para tomar en el extranjero deben ser relevantes             

para la carrera que se está siguiendo y deberán ser aprobados por el             
Coordinador de Escuela y el Consejo de Facultad (en caso de ser elegidos). 

d. Las materias a elegir deberán ser del primer semestre (febrero-junio) 
semestres (1, 3, 5, 7). Las mallas curriculares de la carrera pueden 
encontrarlas en: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCursoLista?codcg=27&tipo=N 

 
2. Fortalezas  individuales 

a. A través de una carta de motivación los estudiantes deberán: 
i. Justificar el programa de intercambio elegido. 
ii. Evidenciar estabilidad emocional y madurez.  
iii. Demostrar la habilidad de poder llevar una vida estable, responsable y           

sana mientras es representante de la Universidad del Azuay en otro           
país.  

iv. Puedes revisar este documento con consejos para escribir una carta          
de motivación: https://bit.ly/2FRx6y7  

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,           
natación, volley). Representante estudiantil, cogobierno, UDAPOYO. 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. También su participación en los          
clubs organizados por la Escuela, congresos vinculados a la Comunicación y           
otras actividades académicas (con puntaje extra para quienes hayan         
obtenido premios o menciones).  

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCursoLista?codcg=27&tipo=N
https://bit.ly/2FRx6y7


Fecha límite de aplicación: miércoles 2 de octubre 
 
Enviar los siguientes documentos adjuntos hasta el día miércoles 2 de octubre del 2019 a               
international@uazuay.edu.ec, en asunto debe ir escrito Postulación intercambio        
UDA-USPco 

1. Currículo (PDF). 
2. Evidencias de actividades extracurriculares (en caso de tenerlas). 
3. Carta de motivación (500-700 palabras) (PDF). 
4. Copia del pasaporte. 
5. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (Anexo 1).  

 
 
Al ser seleccionado deberás gestionar los siguientes documentos: 
 

1. Aprobación por el Consejo de Facultad. Inicialmente las materias deberán ser           
aprobadas por la Coordinación de Escuela.  

2. Certificado de notas. 
3. Carta Compromiso (PDF). 
4. Tener un conocimiento mínimo de portugués (A2). 

 
 
Puedes revisar el calendario académico de la Universidad de Sao Paulo en el siguiente link:               
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCalendario2019.jsp?codmnu=7920 
 
 
Antes de viajar los estudiantes deberán cubrir normalmente el costo de su semestre             
(Marzo-Julio) en la UDA y serán exentos del cobro de matrícula y colegiatura en la               
Universidad de Sao Paulo.  
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