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MOVILIDAD ACADÉMICA

Estudiantes globales

Acción transformadora. Impacto social y económico

Estándares de calidad internacional

Indicador de medición en rankings



MOVILIDAD ACADÉMICA

Existen diversas definiciones para referirse a los alumnos que cursan 
estudios en el extranjero: la Organización de la Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entiende por estudiante 
internacional a “aquél que abandona su país o territorio de origen con 
la intención de estudiar en otro país o territorio”



MOVILIDAD ACADÉMICA

Entre 2000 y 2015, el número de universitarios inscritos en instituciones fuera de 
sus países de origen se duplicó, pasando de 2 millones a casi 5 millones. Y se 
estima que el número total rebase los 8 millones para 2025, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo al Instituto de Estadística de la Unesco, las principales razones que llevan a 
los estudiantes a desplazarse con el fin de cursar estudios son: que en sus países de 
origen carecen de las mismas oportunidades; que buscan ampliar su horizonte cultural 
e intelectual; que desean pertenecer a instituciones académicas de gran renombre.
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TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

1. Movilidad por convenio – semestral
2. Movilidad libre o independiente – visiting student
3. Movilidad en programas de prácticas internacionales
4. Movilidad en programas cortos/ summer programs
5. Movilidad por estancias de investigación
6. Movilidad especializada. Ejm. Ponencias en congresos 
7. Movilidad por carrera completa

ALUMNOS:



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

I. Movilidad en el marco de convenio. 

II. Movilidad por estancias de investigación.

III. Movilidad en programas cortos/ Visiting professor

IV. Movilidad especializada. Ejm. Ponencias en congresos 

¿Y LOS DOCENTES?

Sistematizado

Espontáneo

¿financiamiento?

Local o internacional



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

1. Movilidad por intercambio estudiantil (semestral o anual): In/Out

 Basado en convenios bilaterales
 Basado en redes o asociaciones

 Basado en financiamiento de cada alumno
 Basado en postulación a programas de becas externos
 Basado en becas de la propia universidad

 Es sistematizado
 Demandan reciprocidad

 Demandan organización interna de la institución
(ADMINISTRATIVA y ACADÉMICA)

 Requiere flexibilidad
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MOVILIDAD SEMESTRAL

PROCESO INCOMING STUDENTS
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TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

2. Movilidad libre o independiente – visiting student: In/Out

 No requiere convenio

 Basado en financiamiento de cada alumno

 Alumno se encarga de proceso

 Depende de facultad convalidación

 No demandan reciprocidad

 Puede ser una fuente de ingresos (IN)



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

3. Movilidad en programas de prácticas internacionales (In/ Out)

 Requiere adhesión a programas

 Basado en financiamiento de cada alumno

 Alumno se encarga de proceso con apoyo de ORI

 Depende de facultad convalidación de prácticas

 No demandan reciprocidad



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

4. Movilidad en programas cortos / Summer programs (In/Out)

 Requiere organización interna (IN)

 Puede ser fuente de financiamiento o de reciprocidad

 Debe considerarse temáticas. Diferenciación.

 Debe otorgarse con créditos. Considerar período del año

 Debe haber filtro de difusión (OUT)

 Deben decidir si se convalida o no

ORI - ACADEMIA

ACADEMÍA - ORI



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

5. Movilidad en programas de investigación (In/Out)

 Requiere lineamientos internos (IN)

 Puede ser sistematizado

 Puede requerir financiamiento o con recursos propios de alumno (IN/OUT)

 Requiere “mentoring” (IN)

 Debe ser atractivo (IN)

 Puede obtener recursos externos (OUT)

ORI – VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

6. Movilidad especializad (In/Out)

 No es sistematizado

 Puede requerir financiamiento o con recursos propios de alumno (IN/OUT)

 Puede obtener recursos externos (OUT)

 Depende de facultad algún tipo de validación o no



TIPOS DE MOVILIDAD ACADÉMICA

7. Movilidad  internacional por carrera completa (In)

 Reclutamiento sistematizado

 Requiere reconocimiento académico

 Puede servir de fuente de financiamiento



REGLAMENTO DE MOVILIDAD

Definiciones

Requisitos de postulación

Proceso de selección

Aceptación / Retiro de 
la vacante

Nominación y aceptación 
en U de destino

Carga académica en U 
de destino



REGLAMENTO DE MOVILIDAD

Obligaciones del 
alumno

De las sanciones

De los costos y 
pagos

Proceso de 
convalidación

De la 
reincorporación



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

Convalidación: Proceso por el cual se realiza una revisión de contenido 
académico y se comprueba contenidos similares con planes de estudios 
locales

Reconocimiento: Proceso por el cual se realiza revisión de contenidos , y 
aunque no encuentre simil con un curso local, se pueda validar con 
creditaje. Ej: Electivos



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

¿Queremos que los 
alumnos lleven los 

cursos que NO 
tenemos en 

nuestras 
instituciones?

¿Queremos que los 
alumnos lleven los 
mismos cursos que 
pueden llevar en 
nuestras 
instituciones?



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN 

Y/O RECONOCIMIENTO

¿Convalidamos 
créditos?

¿Convalidamos 
notas?



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN 

Y/O RECONOCIMIENTO

Calificación/Grade Definición Porcentaje de aprovechamiento USA Equivalent

19-20 Excelente 95-100 % A+

17-18 Sobresaliente 85-94 % A

14-16 Notable 70-84 % B

11-13 Aprobado 55-69 % C

Menos de 11 Desaprobado Menos del 54 % F



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

ECTS Créditos locales

6.5  o más ECTS 5 

6 ECTS 4 

5 – 4  ECTS 3 

3 ECTS 2 

2 ECTS 1 



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

Número de horas Créditos locales 

15.- 16 horas de 

contacto/clase

1 crédito académico 

30.-32 horas de 

contacto/clase

2 créditos académicos 

45 - 48 horas de 

contacto/clase

3  créditos académicos

60 - 64 horas de 

contacto/clase

4 créditos académicos 



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

Estudiante es 
aceptado en 
programa de 
intercambio

Estudiante va con 
Autoridad 

Académica para 
revisar y aprobar 
plan de estudios

Alumno va de 
intercambio al 

extranjero

Estudiante en el 
extranjero  puede 
pedir cambio en 

plan de estudios y 
solicitar nueva 

firma de Autoridad 
Académica

Estudiante retorna 
del intercambio 

Estudiante presenta 
su certificado  de 

estudios ante 
Secretaria 

Académica junto 
con “último” plan 

de estudios 
aprobado 

Secretaría 
Académica da el 
VB° y lo sube al 

SIGA

Estudiante 
confirma en el 
sistema que su 
curso ha sido 
convalidado

INICIO

FIN

Autoridad 
Académica revisa 
plan de estudios y 
aprueba plan con 

equivalencias 

Autoridad 
Acdémica revisa 

nuevamente plan y 
decide aprobar o 
no nuevos cursos

Si cambia cursos

No cambia 
cursos



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO



PROCESOS DE CONVALIDACIÓN Y/O 

RECONOCIMIENTO

IMPORTANTE:

 Flexibilidad

 Normativa sobre proceso de convalidación y/o reconocimiento

 Realización de base de datos

 Conocimiento de sistemas académicos internacionales



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

DE MOVILIDAD

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN E INTERCULTURALES



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD

BALANCE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD

MEDICIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

52%

1%7%

26%

14%

How did you choose your destination ?

The geographical location The living costs

The University itself The Language

Other

34%

41%

14%

11%

Main reason to participate in the exchange 
program in Peru

Learn about Latin American culture

Improve my Spanish

Learn more about business in Peru and Latin America

Do tourism in the region



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD

MEDICIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Sí No

20%

80%

¿Tuviste dificultades para 

adaptarte a otra metodología 

académica? 18%

82%

Did you have problems adjusting to the 

methodology and courses at the UP?

YES NO



RETOS EN LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 Involucrar más a los académicos en cada proceso. Ejemplo: que sean parte del comité 
de selección de alumnos

 Tener el apoyo de autoridades para mejora de procesos. Ejemplo: tener calendarios 
académicos con anticipación

 Tener reuniones informativas con docentes y administrativos

 Publicar constantemente experiencias de movilidad internacional

 Ser proactivos desde las ORI para establecer nuevas alianzas y desarrollo de programas

Mejorar los procesos internos y desarrollar  nuevas actividades de integración



INTERNACIONACIONALIZACIÓN

“Internacionalizar la UDEP, contribuye con el 

propósito de brindar una formación integral 

y una mejor preparación de los alumnos 

para desarrollarse en un mundo globalizado; 

lo que se reflejará en mejores profesionales 

actuando en la sociedad.”


