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 Proyecto piloto en la región Colombia 2017-2019 

 
 Premisa original: respuesta a temas de inequidad y aumentar el acceso 

 
 Avanzar discusión con el MEN para reconocimiento de movilidad virtual 

 
 15 IES, catálogo de 300+ cursos 

COVID-19 : alternativa validada a la movilidad tradicional 



Membresía OUI / +350 membros 

  

REGIÓN OUI MIEMBROS 

Canadá 32 

Estados Unidos 10 

México 61 

Caribe 54 

América Central 21 

Colombia 41 

Países Andinos 67 

Brasil 40 

Cono Sur 33 

Otro 2 
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eMOVIES 

País # 

  Argentina  11 

  Bolivia 1 

  Brasil  5 

  Canadá  2  

  Chile  3 

  Colombia 35 

  Ecuador 1 

  El Salvador 1 

  Mexico 14 

  Paraguay 1 

  Peru 4 

  Puerto Rico  2 

  Rep. Dominicana  2 

  Uruguay 1 

            TOTAL  81 
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¿Qué es eMOVIES? 
 
 Alternativa a los modelos de movilidad tradicional  

 
 Cada IES libremente coloca a disposición del consorcio un número de cupos 

en cursos virtuales 
 

 En función de lo que ofrece, la misma IES puede elegir cursos virtuales 
dentro del banco de cursos del consorcio 
 

 Oportunidad para que los estudiantes tomen cursos a distancia ofrecidos por 
otras instituciones 
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¿ Cuál es el propósito ? 
 
 A corto plazo, una alternativa concreta frente a la “no-movilidad” COVID-19 

 
 A medio y largo plazo, proporciona una alternativa a 

 Promover el estudio en el extranjero a diferentes perfiles de estudiantes 

(trabajadores a tiempo parcial, falta de recursos, falta de apetito internacional) 

 Desarrollar nuevas alianzas institucionales 

 Aumentar las experiencias y estadisticas de movlidad entrante y saliente 

 Reforzar las iniciativas de “Internacionalización en Casa” 

 
 Aumentar la conciencia intercultural, desarrollar habilidades de ciudadanía 

global, oportunidades de segundo idioma, ampliar su red de contactos, etc. 
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¿Cómo funciona eMOVIES? 
 
 Convocatorias abiertas 

 
 Protocolo OUI: un solo convenio marco con los mismos Términos de 

Referencia definiendo condiciones de membresía, requisitos de participación y 
compromisos inherentes al programa 
 

 Basado en principios de reciprocidad mutua 
 

 Los participantes pueden recibir créditos por cursos o materias aprobados 
 

 Cada IES participante puede establecer un plan de intercambio de estudiantes 
de acuerdo con la oferta disponible en el consorcio 
 
 Programa de intercambio internacional virtual 
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https://oui-iohe.org/emovies 
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Primera Ronda – 15 de mayo 
     
  5 países (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Perú) 

 
 30 universidades participando 

 
 1 165 cursos en línea disponibles 

 
 7 864 cupos para intercambio 
 
 
Próximas Rondas – 3 de julio y 21 de agosto 
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¿ Desafíos ? 
 
 Registro 

 Mátricula / Numero de estudiantes 
 Acceso a la plataforma 
 Etc. 

 
 Criterios de selección 

 Lenguaje 
 Prerequisitos y calificaciones 
 Instituciones socias exclusivamente o Abierto a Todas 

 
 Evaluación y Acreditación 

 Horas vs Créditos 
 Nota final 
 GPA 

Y muchos más…  Hablemos! 
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