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Convocatoria para intercambio de grado del Programa 
MAGIS EXCHANGE

Experiencia de curso en línea “Global Environmental 
Citizenship”

El programa Magis Exchange de la Asociación Internacional de Universidades 
Jesuitas invita a estudiantes que quieran tener una experiencia de intercambio 
que los transformará en ciudadanos del mundo, como agentes globales de 
cambio. Esta experiencia busca preparar a los nuevos líderes del mañana 
promoviendo los valores ignacianos, siendo conscientes, compasivos, 
competentes, comprometidos y contemplativos. 

Magis Exchange es un programa innovador y único en su género. Busca formar 
una cohorte de estudiantes líderes que tengan como per�l un alto desempeño 
académico, que tengan espíritu de liderazgo y servicio; con un alto nivel del 
idioma inglés, interesados en la misión de la Compañía de Jesús, abiertos a 
explorar y aprender de otros contextos. 

Se trata de un curso en línea que tiene duración de un año sobre Ciudadanía 
Global centrado en la Justicia Ambiental, impartido por la Universidad Loyola de 
Chicago. El estudiante se conectará con otros estudiantes de las diferentes 
universidades de la red de universidades jesuitas en donde aprenden, 
re�exionan y debaten sobre los impactos locales y globales del cambio 
climático, escasez de agua y biodiversidad. El curso aborda estos temas desde 
una perspectiva ética y espiritual



Experiencia de servicio

Duración del intercambio

En la experiencia de servicio el estudiante dedicará 3-5 horas por semana de su 
intercambio internacional, resultando en un total de aproximadamente 64 
horas/semestre. Esta experiencia permitirá al estudiante vivir más allá de lo 
académico y ser parte de los nuevos agentes de cambio donde dejan su huella de 
esperanza, servicio e impulso de transformar los contextos en el que está inmerso. 

Primer semestre

El primer semestre los estudiantes se incorporan a un Curso de Ciudadanía Global 
en Temas Ambientales (online).

Segundo semestre

En el segundo semestre continúan con el curso online, participan en un 
intercambio internacional en una de las universidades que el estudiante ha 
elegido como destino. Además, el estudiante puede cursar asignaturas de su plan 
de estudio durante su estancia. Los estudiantes del programa Magis Exchange 
deben participar en un programa relacionado con los valores de la Compañía de 
Jesús. Esto puede ser mediante actividades de voluntariado, aprendizaje-servicio, 
prácticas pre-profesionales enfocado al servicio comunitario, etc. 

La duración del programa es de un año académico (agosto 2023- junio 2024)



Requisitos
Ser estudiante activo
Dominio del idioma inglés
Haber completado como mínimo el primer año de su carrera
Tener un promedio mínimo de ochenta puntos
Pasaporte vigente al momento de viajar

El estudiante debe de asumir

Boleto de ida y vuelta
Seguro médico de cobertura internacional durante el periodo de intercambio
Costos de visa si aplica 
Gastos de bolsillo
Alimentación
Alojamiento*

*Algunas universidades de destinos ofrecen apoyo económico para las estancias.

PUEDEN PARTICIPAR ESTUDIANTES DE TODAS LAS CARRERAS



Documentación Requerida

Último día para aplicar: 31 de marzo a las 04:00 p.m.

Formato de aplicación del programa Magis Exchange
Historial académico no o�cial
Curriculum Vitae en inglés
Certi�cado de dominio del idioma inglés
Fotocopia de carnet de estudiante
Fotocopia de cédula de identidad
Fotocopia de pasaporte
Constancia de participación de actividades extracurriculares

Se tomará en cuenta

Participación en el Voluntariado Ignaciano y actividades organizadas por la 
Dirección de Identidad y Misión
Sentido de responsabilidad, independencia, capacidad de adaptarse a nuevos 
entornos y madurez
Participación en actividades culturales, deportivas, proyectos, entre otros



Enviar todos los documentos en PDF a los correos electrónicos: 
riuca@uca.edu.ni y/o coordinacionmovilidad@uca.edu.ni

Para más información visitar la Dirección de Cooperación Académica e 
Internacionalización, y/o escribir a las siguientes direcciones electrónicas: 

riuca@uca.edu.ni | coordinacionmovilidad@uca.edu.ni


