
 

 
 

 

 

 

 

 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

 
Movilidad estudiantil 

 
La información compartida en esta sección se encuentra de forma detallada en los siguientes instrumentos 
institucionales: 

 Reglamento que regula la movilidad estudiantil de la Universidad Regional Amazónica Ikiam: 
https://cutt.ly/vfBzPOZ 

 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam: 
https://cutt.ly/BfBxid5  

 
¿Quién es considerado estudiante regular? 
 

 Estudiantes matriculados en al menos el 60% de las asignaturas o cursos que permite su malla 
curricular, por cada periodo académico. 

 Estudiantes que estén cursando el periodo académico que incluye la unidad de integración 
curricular, siempre y cuando los créditos asignados a esta actividad sean al menos equivalentes 
al 60% de asignaturas o cursos que permite su malla curricular en cada periodo. 
 

¿Quién es considerado estudiante saliente? 
 
Estudiante regular que se desplace uno o hasta dos semestres académicos, desde Ikiam hacia una 
institución anfitriona. 
 
¿Cuáles son los tipos de movilidad estudiantil? 

 
 
 
 

Intercambio académico

• Implica la estancia de estudiantes en 
una institución de educación 

superior/ institución externa, por 
hasta dos periodos académicos.

Eventos académicos

• Participación de estudiantes 
representando a la universidad en 
congresos, convenciones, redes 

acadéicas, simposios, foros, 
jornadas académicas y/o similares a 

nivel nacional e internacional.

Participación en actividades 
culturales y/o deportivas

• Participación de estudiantes 
salientes o entrantes como 

representantes institucionales en 
actividades culturales o deportivas.

Prácticas preprofesionales

• Prácticas pre profesionales de 
aprendizaje orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al 
desarrollo de destrezas y 

habilidades.

Cursos de idiomas

• Programas de aprendizaje y 
perfeccionamiento de idiomas.

Actividades de extensión

• Cursos de formación continua, 
talleres, seminarios, actividades 

sociales o culturales relevantes para 
la formación profesional de los 

estudiantes (duración no mayor a 30 
días).

Estancias de investigación

• Actividades de investigación que se 
realizan en una institución distinta a 

la de origen.

https://cutt.ly/vfBzPOZ
https://cutt.ly/BfBxid5


 

 
 

 

 

 

 

 
¿Qué oportunidades de movilidad estudiantil se encuentran disponibles para realizar intercambios 
académicos? 
 
Al momento Ikiam tiene dos oportunidades de intercambio académico: 

1. University of Eastern Finland: intercambio de un semestre disponible para un estudiante del área 
de biología y similares. 

2. University of Turku: intercambio disponible para dos estudiantes de Ikiam 
 
¿Cómo puedo obtener más información sobre estas oportunidades y el proceso de aplicación? 
 
La DRI socializará la convocatoria a través de los medios oficiales: correo institucional y página web, 
detallando los requisitos, proceso y fechas de aplicación. 
 
Al momento, debido a la pandemia por covid-19, la movilidad estudiantil se encuentra suspendida ya que 
varios países mantienen el cierre de sus fronteras. 
 
¿Puedo gestionar por mi cuenta un intercambio estudiantil en alguna universidad en el extranjero? 
 
Sí, siempre que no se trate de la modalidad Movilidad de crédito internacional de Erasmus+, en la que solo 
se aplica a través de las áreas de relaciones internacionales de las universidades. 
 
Si no es bajo esta modalidad, sí puedes hacerlo, a través de un proceso previo, a fin de que al retorno los 
créditos tomados y aprobados en universidades en el extranjero sean homologados en Ikiam. Para ello 
deberás revisar la información detallada en los siguientes instrumentos institucionales: 

 Reglamento que regula la movilidad estudiantil de la Universidad Regional Amazónica Ikiam: 
https://cutt.ly/vfBzPOZ 

 Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam: 
https://cutt.ly/BfBxid5  

 
Puedes comunicarte con la DRI para conocer el proceso: relaciones.interinstitucionales@ikiam.edu.ec  
 
 

https://cutt.ly/vfBzPOZ
https://cutt.ly/BfBxid5

