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LINEAMIENTOS GENERALES 

¿Cuál es la 
diferencia entre 

Movilidad 
Estudiantil y 

Movilidad 
Estudiantil en SCT? 

¿Qué entendemos 
por Movilidad 

Estudiantil? 

¿Cuáles son los 
tipos de Movilidad? 



DEFINICIÓN 
MOVILIDAD 

Acción que permite a un estudiante cursar una 
o varias asignaturas, módulos o actividades 
académicas en otra institución educativa, lo 
cual es reconocido académicamente por la 

casa de estudios de origen. 

Juega un rol de mecanismo garante de una 
movilidad estudiantil acordada entre las 

partes, que permite validar plenamente los 
resultados de aprendizaje obtenidos 

independiente de las IES donde se 
desarrollaron.  

MOVILIDAD EN SCT 

HOMOLOGACIÓN ≠ RECONOCIMIENTO  



TIPOS DE MOVILIDAD 

•Permite que un estudiante tome algunas 
asignaturas en otras instituciones, con sede dentro 
de la misma ciudad, por lo que no implicarían un 
costo adicional para los alumnos. 

Movilidad 
micro-

geográfica 
 

•Se desarrolla al interior del país, entre 
universidades de distintas regiones, lo que implica 
en muchos casos el establecimiento de convenios 
entre las instituciones participantes y la 
posibilidad de acceso a apoyo en el financiamiento 
de la actividad de movilidad. 

Movilidad 
nacional 

 

•Es aquella que se desarrolla con universidades 
fuera del país, proceso que ocurre en su mayoría 
por la posibilidad de acceder a becas y/o la 
existencia de convenios para la movilidad 

 

 

Movilidad 
internacional 

 



EJEMPLOS DE MOVILIDAD 



RECOMENDACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 

     

¿Cuáles son los 
principios de la 

Movilidad en SCT? 

¿Cómo promover 
la legibilidad de un 

Programa de 
formación y la 

facilidad de 
transferencia de 

créditos SCT de una 
Institución a otra? 



Facilitar la Transferencia 

Utilizando como unidad de base 
para el intercambio estudiantil el 
SCT-Chile 
 

Propiciando la comunicación, 
confianza y colaboración 
interuniversitaria. 
 

Favoreciendo el reconocimiento y 
homologación de todas las 
actividades curriculares en SCT-Chile 
realizadas por los estudiantes 
 

Normativa específica , 
establecimiento de convenios de 
cooperación y disposición de fuentes 
de financiamiento . 



PRINCIPIOS DE LA MOVILIDAD 
EN SCT 

Contar con planes de estudio y 
programas de asignatura en SCT 
 

Identificación a priori de los créditos 
SCT-Chile  que se homologarán 
 

Reconocimiento pleno de la formación 
 

Homologación de aprendizajes  en 
relación a la cantidad de créditos y 
contribución al perfil de egreso 
 

Existencia de normativa institucional 
para la movilidad estudiantil 



MOVILIDAD EN SCT E INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

¿Cómo favorecer la 
movilidad estudiantil 

en los procesos de 
Innovación 
curricular? 

¿Cómo reducir los 
obstáculos 

detectados en el 
proceso de 
movilidad? 



PLAN DE ESTUDIOS 

• Disminuir las líneas de formación 
rígidas. 

• Aumentar la oferta de formación 
electiva 

• Diseñar los planes de Estudios 
por Créditos 

Flexibilidad 
Curricular 

• Permite el diseño de trayectorias 
curriculares. 

• Se puede realizar un ciclo 
completo o identificar 
asignaturas o grupos de ellas. 

Formación 
por Ciclos 





OTRAS ESTRATEGIAS 

•Establecer convenios entre universidades 
vecinas geográficamente. 

• Identificar asignaturas en diferentes áreas. 

•Coordinar aspectos logísticos (horarios, 
tiempos de desplazamiento) 

MOVILIDAD 
MICRO-

GEOGRÁFICA 

•Establecer convenios entre carreras, Deptos. o 
Facultades. 

• Fomentar movilidad asociada al desarrollo de 
grupos de asignaturas que conduzcan a la 
obtención de una certificación intermedia o al 
desarrollo de un ciclo formativo.  

MOVILIDAD 
NACIONAL 

•Establecer convenios específicos 

• Fomentar movilidad por un período de tiempo 
no menor a un semestre de duración 

• Favorecer la movilidad en áreas de formación 
especializada, o en ciclos de formación 

•Pensar el currículo en términos de continuidad 
en la formación y de articulación con 
programas de postgrado 

MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 



GESTION CURRICULAR 

 

• Certificado de Créditos SCT-
Chile, distinto al que certifica 
calificaciones y otros 
aspectos. 

• Por áreas de acuerdo a OECD 

RECONOCIMIENTO 
PLENO DEL 

APRENDIZAJE 

• Participación en la coordinación, supervisión 
y visitas para la preparación de nuevos 
proyectos de movilidad 

• Mediación y resolución de conflictos en los 
procesos de reconocimiento y homologación 
de asignaturas. 

• Gestión académica de los estudiantes en 
movilidad 

UNIDAD 
ACADÉMICO-

ADMINISTRATI
VA 



CERTIFICADO  ADICIONAL DE 
CREDITOS SCT 




