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General

Dentro de su oferta, la Universidad de La Frontera brinda a todos/as
los/as estudiantes la posibilidad de cursar sus asignaturas electivas
en otra universidad, en el marco de tres Programas de Movilidad de
Formación General, donde se puede inscribir libremente una asignatura
electiva que pertenece a otra casa de estudios.
Te invitamos a conocer estos Programas:

1.

Programa de Micromovilidad UFRO-UCT
¿En qué consiste?
Este Programa da los/as estudiantes la posibilidad de inscribir y cursar
una asignatura electiva de Formación General en la Universidad Católica
de Temuco, y asistir a tus clases en dicha casa de estudios.
¿Cómo puedo inscribir una asignatura de este Programa?
Las asignaturas se ofrecen semestre a semestre dentro de nuestro mismo
sistema, y las puedes inscribir en la plataforma UFRO: inscripcion.ufro.cl,
sin documentación, sin proceso de postulación y sin prerrequisitos.
¿Cómo sé cuáles son las asignaturas que pertenecen a este Programa?
Las asignaturas electivas que pertenecen a este Programa de Movilidad
están identificadas con el código UCT, y lo encuentras acompañando al
nombre de la asignatura (EJ: UCT058 AMOR Y JUVENTUD).
¿Cómo se traspasa la nota del electivo a mi ficha de avance curricular?
Esto se hace de manera automática desde la UCT a la UFRO, y es el
equipo de Formación General el encargado de gestionar que al finalizar el
semestre, tu electivo tenga la nota final y el acta cerrada.

Programas de
Movilidad
de Formación
General

2.

Programa de Movilidad Regional
UniverCiudad
¿En qué consiste?
Es un programa implementado por cuatro Universidades de la Región de
la Araucanía: Universidad de La Frontera, Universidad Católica de
Temuco, Universidad Autónoma y Universidad Santo Tomás, lideradas por
la Municipalidad de Temuco y Corparaucanía.
Este Programa brinda una oferta de cursos electivos que los/as estudiantes pueden inscribir y luego cursar en alguna de las universidades participantes. Así, si tomas, por ejemplo, una asignatura electiva de tu interés
que es dictada por la Universidad Autónoma, cursarás dicha asignatura en
esa casa de estudios.
¿Cómo puedo inscribir una asignatura de este Programa?
Las asignaturas se ofrecen semestre a semestre dentro de nuestro mismo
sistema, y las puedes inscribir en la plataforma UFRO: inscripcion.ufro.cl,
sin documentación, sin proceso de postulación y sin prerrequisitos.
¿Cómo sé cuáles son las asignaturas que pertenecen a este Programa?
Las asignaturas electivas que pertenecen a este Programa de Movilidad
están identificadas con el código UNI, y lo encuentras acompañando al
nombre de la asignatura (Ej: UNI408 DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GLOBAL).
¿Cómo se traspasa la nota del electivo a mi ficha de avance curricular?
Esto se hace de manera automática desde las Universidades participantes
del Programa hacia la UFRO, y es el equipo de Formación General el encargado de gestionar que al finalizar el semestre, tu electivo tenga la nota
final y el acta cerrada.
Más información en:
https://www.temucouniverciudad.cl/movilidad/
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3.

Programa de Movilidad Nacional Online
de Formación General
En qué consiste?
Este es un programa que entrega a los/as estudiantes de las 18
universidades del Estado de Chile, la posibilidad de cursar un electivo de
formación general en alguna de las universidades del CUECH (de
Atacama hasta Aysén) en modalidad 100% online.
Es un espacio de trabajo conjunto entre Movilidad Estudiantil UFRO y FGE
(Formación General Electiva).
¿Cómo puedo inscribir una asignatura de este Programa?
Para este Programa debes postular. Cada semestre hay una convocatoria
con fechas de Postulación, Adjudicación y Confirmación de Participación.
Para conocer estas fechas debes estar atento a las redes
sociales (@viveufro, @uestatales, @movilidad.ufro) y revisar previo al
inicio de cada semestre la página de Movilidad Nacional
(movilidadnacional.cl)
El procedimiento es el siguiente cada semestre:
Ingresa a movilidadnacional.cl sección Formación General
Revisa las fechas de la convocatoria
Revisa la oferta de asignaturas para cada semestre
Postula dentro el plazo establecido (mientras más asignaturas
postules, mayor posibilidad tienes de ingresar)
Esperar el resultado de la adjudicación (según fechas indicadas en la
convocatoria)
En caso de que quedes en algún curso, debes confirmar si
participarás o no de la movilidad (según plazo indicado en la
convocatoria)
Cursar tu electivo en otra universidad estatal de forma 100% online
¿Cómo se traspasa la nota del electivo a mi ficha de avance curricular?
Esto se hace de manera automática desde las Universidades del CUECH
hacia la UFRO, y es el equipo de Formación General el encargado de
gestionar que al finalizar el semestre, tu electivo tenga la nota final y el
acta cerrada.
Más información en: movilidadnacional.cl
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