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La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el marco de la 

politica de internacionalización de la Institución, a través de su adhesión al consorcio "Espacio de 
Movilidad Virtual en EducaciónSuperior - eMOVIES, brinda a los ESTUDIANTES DE GRADO 
de la USFX la posibilidad de participar, el periodo académico 1/2022, en cursos virtuales de 

asignaturas afines a aquellas de su plan de estudio, ofrecidas por las instituciones extranjeras afiliadas 
a la Organización Universitaria Interamericana (OUI). 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

El estudiante de la USFX, interesado en participar en el programa eMOVIES 1/2022, deberá seguir los 
pasos siguientes:

Tomar conocimiento de la oferta académica de as universidades participantes del programa 
eMOVIES, en la plataforma accesible a través del enlace: https://emovies.oui-iohe.org 

2. Informarse, en dicha plataforma, acerca de los datos del curso (asignatura) de su interés, los requisitos

del curso, los requisitos institucionales, la documentación requerida por la universidad receptora, as 
como de las fechas de aplicación, la fecha de realización del curso, el procedimiento de postulación
Una vez elegida la universidad receptoray la asignatura, deberá completar el formulario "SOLICITAR
INFORMACION', que se encuentra en la citada plataforma eMOVIES.

(En la Dirección de Relaciones Internacionales de la USFX se recibirá esta comunicación, a través 

del correo electrónico institucional. El estudiante interesado en participar del programa de movilidad
virtual será contactado a ravés de la misma via e informado sobre los documentos requeridos por la 
USFX. 

Para la postulación oficial, la documentación requerida por la universidad receptora y por la USFX 
deberá ser presentada en la Dirección de Relaciones Internacionales de la USFX - (Calle Estudiantes
N° 49). 

La USFX, a través de Relaciones Internacionales, iniciará el trámite con la universidad receptora a la 

que postule el estudiante. 

Notas importantes: 

En caso de precisar asistencia en el manejo de la plataforma eMOVIES, cl estudiante deberá ponerse en 
contacto con el responsable de comunicaciónde la Dirección de Relaciones Intenacionales de la USEX, a 
ravés de la URL: htps:/www.faccbook.com/DRI.USEX o escribir al correo drimovilidad@usfx.bo 
La movilidad académica virtual se realizará de acuerdo al calendario de la universidad de destino. 
Para participar de los cursos virtuales, el estudiante deberá necesariamente contar con la Carta de 
Aceptación de la universidad de destino. 
Restricción: El estudiante no podrá registrar o cursar, como parte del programa eMOVIES, una asignatura 
que haya sido reprobada en la USFX. 
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