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CONVOCATORIA PARA INTERCAMBIO POR COOPERACIÓN 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES JESUITAS 

ESTUDIOS DE PREGRADO PERÍODO 2022-1 

 

MARCO DE REFERENCIA: 

La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) ha diseñado el programa MAGIS 

EXCHANGE a fin de que sus estudiantes tengan una experiencia integradora, en la que se busca 

prepararlos como líderes conscientes, compasivos, competentes y comprometidos. 

 
ALCANCE DEL PROGRAMA: 
El Programa MAGIS EXCHANGE busca formar una cohorte de estudiantes líderes que tengan 

como perfil un alto desempeño académico con trayectoria relevante en actividades 

extracurriculares y con un alto nivel idiomático, interesados en la misión de la Compañía de Jesús 

y abierto a aprender de otras culturas, tradiciones y contextos. 

 
DURACIÓN DEL INTERCAMBIO: 
Un período académico: (enero-julio). El mes de inicio y término de la participación en el 
programa dependerá del calendario académico de cada institución internacional de acogida. 
 
MODALIDAD DEL PROGRAMA: 
Será impartido de forma presencial excepto el curso de formación, que es obligatorio para todos 
los participantes y que se desarrollará en línea. 
 
UNIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES: 
Todas las Carreras de la PUCE en función de la oferta académica de cada universidad 
internacional de acogida. 
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: 
29 instituciones1 de 18 países2/6 regiones Más información sobre destinos y requisitos en el 
siguiente link:  https://uloyola.moveonfr.com/publisher/4/eng# 
 
METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DEL DESTINO ACADÉMICO PARA EL INTERCAMBIO: 
El estudiante podrá seleccionar hasta 8 destinos para postular en orden de prioridad y deberá 
cumplir con los requisitos establecidos por cada universidad de acogida para ser admitido. Por 
ejemplo, si una universidad establece un puntaje de TOEFL. 
La Universidad local, de acuerdo con sus políticas y procesos establecidos, realizará la selección 
de candidatos. 
 

1 Ver Anexo 1 de esta convocatoria 

2 Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Kenia, Líbano, México, Nicaragua, Perú, 

Filipinas, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

https://uloyola.moveonfr.com/publisher/4/eng
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CARGA ACADÉMICA DE INTERCAMBIO: 
El Programa de Intercambio MAGIS contempla tres componentes: intercambio académico, 
aprendizaje en el servicio y una formación online de ciudadanía global, obligatoria para todos los 
becarios. 
 
Los estudiantes de Intercambio MAGIS podrán cursar durante la estancia académica en la 
universidad extranjera 15 créditos académicos americanos o 30 ECTS más una práctica/pasantía        
de voluntariado. Así también, un curso online direccionado a la justicia medioambiental, que será 
dictado por la Universidad de Loyola Chicago y se otorgará un certificado como Embajadores para la 
Sostenibilidad. 
 
El estudiante al momento de postular deberá presentar una propuesta académica por cada destino 

seleccionado para el intercambio, en función de la oferta académica correspondiente a cada 

universidad. La propuesta contemplará tanto materias con posibilidades de equiparación como de 

complementariedad académica. Requerimiento a ser verificado a través del respectivo        certificado 

de notas emitido por la universidad extranjera de convenio. 

Nota: 

- Las materias de complementariedad académica son aquellas materias afines al área de 
estudio que no tienen opción a ser equiparadas, pero por su contenido añaden valor a la 
formación del estudiante 
- La equiparación de estudios en PUCE se realizará materias por materias y no semestre   por 
semestre. 
- El estudiante deberá cancelar en PUCE derechos de equiparación de acuerdo con el número 
de créditos correspondientes a las materias a equiparar. 

 

PLAZAS DISPONIBLES PARA INTERCAMBIO:       Dos plazas de intercambio 

GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA: 

- Exento de costos académicos en la universidad en la anfitriona. 
- Pasaje aéreo internacional auspiciado por la PUCE. 

 

GASTOS QUE NO CUBRE EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO: 
Trámite de visado, seguro médico con cobertura internacional, alojamiento, alimentación, 
transporte local, libros, gastos personales y aquellas tarifas especiales adicionales a discreción de la 
Universidad Receptora que puedan imponerse. 

 
A través del siguiente link: https://uloyola.moveonfr.com/publisher/4/eng# se localizará la ficha 
informativa de cada universidad participante en la que se encontrará información relativa a 
temas de ámbito académico que incluye requerimiento idiomático y calendario académico, 
alojamiento y costos de vida local, actividades extracurriculares y de ser el caso costos adicionales 
del programa. 
 
 
 

https://uloyola.moveonfr.com/publisher/4/eng# 
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COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE:  
 

- Pagar en PUCE 8 créditos académicos de acuerdo con la categoría de la Beca Socioeconómica, más 
el valor de matrícula y servicios. 

- En la facturación de los costos académicos no se considerará becas complementarias (segundos 
beneficios)5 que tenga como estudiante regular a excepción de la Beca Política de Cuotas vigente 
para el estudiante. 

- Cancelar en la Universidad de origen derechos de equiparación de acuerdo con la tabla de aranceles 
vigente para el período que retome los estudios en la PUCE. 

- Cumplir con actividades de post-beca: Colaborar con 72 horas en actividades relacionadas a la 
promoción y gestión tanto de la movilidad estudiantil como en procesos de internacionalización. 
 
VISADO: 

Todos los estudiantes internacionales deben solicitar una visa de estudios de acuerdo con lo 

señalado en la sección consular de cada país. El trámite es responsabilidad del estudiante y se 

realiza a partir de que la universidad extranjera lo haya admitido en el Programa MAGIS EXCHANGE, 

no obstante, las universidades receptoras apoyaran con la documente correspondiente. 

FECHAS DE POSTULACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO DE POSTULACIÓN: 
 
La postulación deberá ser enviada hasta las 16h30 (hora Ecuador) de la fecha límite de postulación a 
la siguiente dirección electrónica: OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@PUCE.EDU.EC mediante una sola 
carpeta digital con la siguiente referencia: 
 
Asunto: Postulación/ nombre del estudiante/ nombre del programa para el que postula/período 
académico para el que postula. 
Ejemplo: 
Asunto: Postulación/ María Manuela Bonilla Suárez/MAGIS EXCHANGE/2022-1 
Nota: La carpeta digital de postulación deberá contener todos los documentos solicitados en las 
bases de la convocatoria, excepto las cartas de recomendación académica (ver referencia en el 
literal h del segmento de documentos de postulación) 

 

ASESORAMIENTO: 
Para asesoramiento en DRI previa cita contactándose a través de la dirección electrónica 

psflores@puce.edu.ec o al teléfono 0992694540. 

Fecha máxima de postulación en PUCE:  01 de abril de 2021 

Proceso de selección en PUCE:  del 8 al 15 de abril de 2020 

Información de destino asignado:  05/06/2021 

Fecha límite de aceptación del estudiante: 10/06/2021 

Inicio curso online Global Environmental Citizenship 30/08/2021 

Intercambio:  Enero/Febrero/Marzo 2022 

mailto:OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@puce.edu.ec
mailto:psflores@puce.edu.ec
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5 Por ejemplo: excelencia académica, beca laboral, beca de hermanos, beca cultural, beca deportiva, entre otras. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA POSTULACIÓN EN PUCE 

 

Requisitos: 
 

1. Ser alumno regular de la PUCE al momento de postular (estar matriculado). 
2. Haber aprobado tres semestres en la PUCE o encontrarse a dos semestres de egresar al 

momento de la postulación. No podrán terminar su carrera en la universidad extranjera. 
3. Tener un promedio general de notas igual o superior al establecido para cada unidad 

académica como requisito para postular para diferentes programas. El promedio se calcula 
sobre el total de materias cursadas durante la carrera incluido idiomas. 

 
                 Facultad de Ingeniería: ≧ a 35/50 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Enfermería y 
Escuela de Ciencias Geográficas: ≧ a 38/50 
Otras Unidades Académicas ≧ a 40/50 

                Nota: 
El estudiante puede verificar su promedio global a través de intranet. Ver detalle en el 
segmento “Verificación de promedios intranet” ubicado al final de esta base de convocatoria. 
 

4. Tener conocimiento del idioma requerido por cada universidad anfitriona 
5. No registrar antecedentes disciplinarios en la PUCE (Requerimiento a ser verificado 

mediante proceso administrativo interno en la Universidad). 
6. No mantener deuda financiera con la PUCE (Requerimiento a ser verificado mediante 

proceso administrativo interno en la Universidad). 
 

Documentos de Postulación: 
 

a. Llenar el Formulario de Postulación en línea: https://forms.gle/otFoV5kibSUjLCpD7 

b. Propuesta académica: para período de intercambio, misma que debe ser complementada 
con asesoría de su Unidad Académica y firmada por dos responsables.  Desde la 
Coordinación de Movilidad Saliente se confirmará la autenticidad del documento enviado 
con su respectiva Unidad Académica. Descargar el formato del siguiente enlace: 
https://bit.ly/33f3l5N 

c. Copia a color de la cédula de ciudadanía/identidad y pasaporte con vigencia mínima de 6 

meses. 

d. Certificado que avale tener conocimiento del idioma requerido por cada universidad a la 
que se postula. 

 
e. Certificado de no presentar antecedentes disciplinarios en la PUCE (incluidos registros de la 

Unidad Académica) emitido por la Dirección General de Estudiantes. (Trámite interno). 

f. Curriculum vitae ejecutivo en español y su traducción al idioma inglés. 
g. Carta de intención (propósito) para participar en el programa con su traducción al idioma 

inglés, contestando las siguientes preguntas (con un máximo de 200 palabras): 
- ¿Por qué solicitó ser parte del programa MAGIS EXCHANGE? 
- ¿Qué espera de esta experiencia internacional? 
- En su opinión, ¿cuáles son los 3 problemas principales de su contexto local? 
- Cómo se ve en 10 años. Describa sus metas personales y profesionales. 

https://forms.gle/otFoV5kibSUjLCpD7
https://bit.ly/33f3l5N
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- Elija 4 palabras que lo describan 
 

h. Video del Postulante (en español) de un minuto de duración en formato mp4), que 

contenga: información personal relevante, logros académicos, participación en actividades 

extracurriculares, proyectos de vinculación con la colectividad, actividades de liderazgo y 

objetivos para postular a la beca. 

i. Dos cartas de recomendación académica, de preferencia otorgadas por docentes, 
investigadores y/o autoridades de la PUCE. Cartas dirigidas a Comité de Selección de Becas 
Internacionales PUCE. Ver formato sugerido en el siguiente link: 

https://bit.ly/2Gvvv4t 

Las cartas deberán ser enviadas directamente por la persona que emite la carta de 

recomendación, hasta las 16h30 (hora Ecuador) de la fecha límite de postulación, a la 

siguiente dirección electrónica: OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@puce.edu.ec 

Las cartas deberán ser enviadas con la siguiente referencia: 

Asunto: Recomendación/ un nombre y un apellido del estudiante/ nombre del programa al 

que postula/período académico para el que postula/ un nombre y un apellido de la persona 

que recomienda 

Ejemplo: 
Asunto: Recomendación/ Manuela Bonilla/MAGIS EXCHANGE/2022-1/ José Mera 

 
j. Certificado médico de buen estado de salud otorgado por el Centro Médico de la PUCE (para 

mayor información y agenda de citas en el siguiente número telefónico:2991660) 

k. Copias de los dos últimos comprobantes de pago de costos académicos en la PUCE (pre 

facturas). 

l. Carta de compromiso económico firmada por el postulante y la persona que financia sus 

estudios. Documento donde se indica que la persona que financia los estudios conoce 

sobre: la postulación del estudiante para participar en el programa de intercambio y que, 

en caso de ser seleccionado el estudiante, se compromete a proporcionar el apoyo 

económico necesario para cubrir los gastos que no contempla la beca de intercambio y deba 

incurrir durante su estancia en el país anfitrión. Así        también, que conoce que se constituye 

en su garante solidario por lo que deberá firmar los documentos de compromiso y los 

pagarés de respaldo. 

m. Copia a color de la cédula de ciudadanía/identidad del garante solidario. 

n. Una fotografía (actualizada en formato JPG) del estudiante. 

o. Copia de la póliza del seguro internacional. Los estudiantes deben contar con un 

seguro médico adecuado antes de salir para su semestre en el extranjero. Certificado 

que sea válido y que contemple las coberturas y primas internacionales especificadas 

para la admisión en la Universidad extranjera. Nota: este requerimiento aplica solo para 

estudiantes seleccionados y deberán adquirirlo previo a viajar al programa de 

intercambio. 

 

 

https://bit.ly/2Gvvv4t
mailto:OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@puce.edu.ec
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INDICACIONES IMPORTANTES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN:

 

1. Los trámites son personales y la información del postulante es confidencial y de uso exclusivo de 
la DRI-DGA para fines de la postulación. 

2. El estudiante debe entregar la documentación completa. Si le faltare un requisito, la DRI-DGA 
no receptará su postulación. (A salvedad de la DRI, de acuerdo al caso). 

3. Receptada la postulación, desde la dirección electrónica 
OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@PUCE.EDU.EC se enviará al estudiante un correo de 
consignación de postulación indicando si califica o no para la siguiente etapa del proceso. Si 
la respuesta es afirmativa, en el mismo correo se señalará la fecha de la entrevista 
correspondiente. 

4. Los documentos oficiales como kárdex de notas (certificado de notas) requiere de traducción 
oficial (tener firma y sello de responsabilidad del traductor) por no tratarse de ideas propias. 
Este requerimiento aplica solo para estudiantes seleccionados por el Comité de Selección 
de Becas Internacionales PUCE. 

5. Para registrar las materias de la propuesta académica para el intercambio, el estudiante 
deberá tener el asesoramiento de su Tutor Académico, Director de Carrera o Decano de la 
Unidad Académica quienes deberán registrar su firma en el respectivo segmento del 
formulario.  
Tomar en cuenta que se  requiere una propuesta académica por cada universidad que 
seleccione para postular. 

6. Si el estudiante no toma las materias planificadas y aprobadas por la Facultad en PUCE, será 
sancionado según disponga el Comité de Selección de Becas Internacionales; sin embargo, 
podrá evitar la sanción, si oportunamente comunica a la DRI o a su Unidad Académica 
cualquier cambio o inconveniente que se presentara en el momento de formalizar las materias 
a cursar en la universidad anfitriona. 

7. La resolución del Comité de Becas Internacionales no es apelable. 
8. Terminado el programa de intercambio, el estudiante está obligado a retomar sus estudios 

en la PUCE y cumplir con las actividades de post-beca. 

 
JDA/PFT 

Dirección de Relaciones Internacionales 

22/02/21

mailto:OUTGOINGDRIPOSTULACIONES@puce.edu.ec
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ANEXO 1: Universidades participantes: 
AMÉRICA LATINA / AUSJAL 
 

1. Brazil-Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
2. Colombia-Pontificia Universidad Javeriana 
3. Ecuador-Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
4. El Salvador-Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
5. Guatemala-Universidad Rafael Landívar 
6. Mexico-Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de occidente (ITESO) 
7. Mexico-Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
8. Mexico-Universidad Iberoamericana Puebla 
9. Nicaragua-Universidad Centroamericana 
10. Peru-Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
11. Peru-Universidad del Pacífico 
12. Uruguay-Universidad Católica del Uruguay 
13. Venezuela-Universidad Católica Andrés Bello

 
NORTE AMERICA 
 

1. United States-Creighton University 
2. United States-Loyola University New Orleans 
3. United States-Rockhurst University 

 
ÁFRICA 

1. Kenya-Hekima University College 
 
ASIA 
 

1. India-Loyola Institute of Business Administration 
2. India-St. Josephs College Autonomous 
3. India-St. Xavier's College (Autonomous) 
4. India-Xavier Institute of Management 
5. India-Xavier University Bhubaneswar 
6. Indonesia-Sanata Dharma University 
7. Japan-Sophia University 
8. Lebanon-Université Saint-Joseph de Beyrouth. 
9. Philippines-Ateneo de Manila University 
 

EUROPA 

1. Spain-Loyola University 

2. Spain-Universidad de Deusto 

 
 

 

 

 

https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/46/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/54/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/506/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/80/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/110/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/256/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/141/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/140/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/144/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/160/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/159/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/204/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/70/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/317/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/493/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/495/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/500/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/490/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/508/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/115/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/503/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/497/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/134/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/135/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/85/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/504/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
https://uloyola.moveonfr.com/publisher/institution/4/227/eng?relTypes=4&frmTypes=19&acadYears=2020&acadPeriods&directions=2&defaultRelStatus=2&inst_int_settings_filter&acad_year_display=2020&acad_period_display&document_types&restriction_types&restriction_id_filter=1&inst_document_types=1&inst_restriction_types=1&keyword&country&institution_external=null&instance=991752&publisherId=4
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ANEXO 2: 

Verificación de promedios intranet 
 

1. Ingresar a https://www.puce.edu.ec/intranet 

2. Hacer clic en “Autoservicios Banner Alumnos” 

 

3. Hacer clic en “Ingresar aquí” 
 
 
 
 

 
-  

 
 
 
 

https://www.puce.edu.ec/intranet
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4. Colocar la información solicitada 
En usermane: …@puce.edu.ec 

 
 

 
 

 

 

 

 

5. Ingresar al segmento “Perfil del Estudiante” y buscar “PGA global” en la primera fila después del 
nombre del estudiante.



 

 

 


