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          Lima, 30 de enero de 2018 

                                                                                                                                                Presidente 0335 

 

Rectores Universidades de AUSJAL 

Presente. 

 

 

Asunto: Incentivo a la movilidad de estudiantes destacados y de 

                                  escasos recursos entre universidades de AUSJAL. 

 

Estimados Rectores: 

 

Como parte de la Prioridad Estratégica 4 del Plan Estratégico de AUSJAL vigente- 

“Internacionalización en red de las universidades en el contexto global y regional”- la Red de 

Homólogos de Cooperación Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI) ha realizado un 

trabajo intenso con la intención de impulsar la movilidad estudiantil entre las universidades de la 

Asociación, especialmente a nivel de pregrado.  

Uno de los resultados de este esfuerzo de la Red CARI es la propuesta de convenio: “Incentivo a la 

movilidad de estudiantes destacados y de escasos recursos entre las universidades de AUSJAL”, 

el cual les presentamos para su consideración. 

Como verán en el documento adjunto, el convenio en referencia plantea la creación de una “Beca 

AUSJAL de Movilidad Semestral”, que tendrá como objetivo posibilitar que estudiantes 

destacados de nuestras instituciones y menos favorecidos económicamente puedan realizar una 

experiencia de intercambio que les ayude a adquirir una mejor comprensión de la realidad 

latinoamericana y los sensibilice para comprometerse con su transformación. Se trata, pues, de 

evitar que dificultades de índole económica impidan la realización de una experiencia de movilidad 

que ha demostrado ser tan beneficiosa para nuestros alumnos que ya han participado de ella. 

Es de hacer notar que la propuesta de convenio fue revisada y aprobada por el Consejo Directivo 

de AUSJAL en sus reuniones virtuales del 8 de septiembre y 27 de octubre de 2017. 

 

Las instituciones que se sumen a esta iniciativa asumirán los compromisos siguientes:  

 

1. Ofrecer al menos una plaza de intercambio para un estudiante de otras universidades de 

AUSJAL, durante un semestre académico. Esto implicará cubrir los gastos de alimentación y 

alojamiento del estudiante;  
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2. En el caso del alojamiento, las universidades podrán ofrecer la modalidad que estimen de 

mayor conveniencia para los estudiantes; 

 

3. Durante el semestre académico que el estudiante se beneficie de la “Beca AUSJAL de 

Movilidad Semestral” gozará de la exención del pago de la matrícula de estudios en su 

institución de origen y en la universidad de AUSJAL que lo reciba. 

 

La participación en esta iniciativa es voluntaria. Se espera realizar la primera implementación de 

esta iniciativa, con carácter piloto, a partir del segundo semestre académico de 2018. 

 

Les agradecemos comunicarnos su decisión sobre la participación de su Universidad en el 

convenio antes del día 15 de febrero del presente año. La comunicación debe ser por escrito y 

basta que sea a través de un correo electrónico. 

 

Deben enviar su comunicación a la Prof. Claudia María Castaño de la Pontificia Javeriana Cali 

(claudia.castano@javerianacali.edu.co), coordinadora regional del proyecto, con copia al Prof. Luis 

Alberto Lemus de la Universidad Rafael Landívar (lalemus@url.edu.gt), coordinador regional de la 

Red CARI y a la Lic. Isabel Campo (icampo@ucab.edu.ve), en la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL. El 

enlace y/o el representante de cada Universidad ante la red CARI debe llevar registro de esta 

participación. Cada Universidad comunicará la decisión adoptada a las instancias responsables de 

concretar esta iniciativa para garantizar que los alumnos que participen del programa no tengan 

ningún tipo de dificultades durante el intercambio. 

 

Desde la Presidencia y el Consejo Directivo de AUSJAL los animamos a adherirse al acuerdo y a 

seguirlo activamente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y el éxito del mismo. 

 

Un fraternal saludo, 

 

 

 

P. Ernesto Cavassa, S.J. 

Presidente 

 

CC: Enlaces AUSJAL y Homólogos de la Red CARI 
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