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Misión 
 

Somos una universidad pública, cuya misión es 
formar profesionales y científicos 
comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida, en el contexto de la 
interculturalidad y en armonía con la 
naturaleza. La Universidad fundamenta en la 
calidad académica, en la creatividad y en la 
innovación, su capacidad para responder a los 
retos científicos y humanos de la época y 
sociedad regional, nacional e internacional 
equitativa, solidaria y eficiente. 

 

 

Visión 
 

La Universidad de Cuenca se proyecta como 
una institución con reconocimiento nacional e 
internacional por su excelencia en docencia 
con investigación y vinculación con la sociedad; 
comprometida con los planes de desarrollo 
regional y nacional; que impulsa y lidera un 
modelo de pensamiento crítico en la sociedad 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
SEMESTRE LECTIVO  
OCTUBRE 2020 – FEBRERO 2021 (MODALIDAD VIRTUAL) 
 
Universidad de Cuenca creada el 15 de octubre de 1867,  
está entre las mejores  Universidades del país.   
 
Disponemos de 12 Facultades 

 
Odontología  
Ciencias Médicas 
Ciencias Químicas 
Ingeniería 
Arquitectura y Urbanismo 
Ciencias Agropecuarias 
Artes 
Ciencias de la Hospitalidad 
Jurisprudencia 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Psicología 
Ciencias Económicas 
 
www.ucuenca.edu.ec 
 
 
 
 

http://www.ucuenca.edu.ec/


 
REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA POSTULAR – 
MOVILIDAD ENTRANTE 
Ser estudiante regular de pregrado de alto desempeño académico 
(mínimo 80/100) o su equivalente. 
Haber aprobado al menos la mitad de su plan de estudios en su 
universidad de origen. 
Si su lengua materna no es español,  (conocimiento del idioma 
español nivel B2). 

 
DOCUMENTACION NECESARIA 
Formulario de aplicación 
Carta de motivación para realizar el intercambio 
Carta de postulación desde la oficina de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de origen 
Carta de recomendación de un docente del área de especialidad de 
la carrera Expediente académico 
Curriculum Vitae 
Certificado de conocimiento del idioma nivel  B2,  si su lengua 
materna no es el español 
Contrato preliminar de asignaturas en la Universidad de Cuenca 
Copia del pasaporte ó documento de indentificación actualizado 
 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN  
Remitir la documentación señalada en formato PDF, a la Dirección 
de Relaciones Internacionales:  asistente.dri@ucuenca.edu.ec  
relaciones.internacionales@ucuenca.edu.ec   Se revisa que el 
expediente se encuentre completo y que cumpla con todos los 
requisitos,  se realiza el proceso interno ante la Facultad y poterior 
a ello se emite la “Carta de Aceptación oficial” suscrita por el 
Director(a) de la DRI,   la misma que se emitirá en 30 días luego del 
cierre de la fecha de postulación.  Y se enviará al estudiante 
extranjero a su correo electrónico.  
 

FECHAS DE POSTULACION:  Hasta el 15 de septiembre de 
2020. 
 



ECUADOR 

Ecuador 
Población: 16’690.451 habitantes 

Capital: Quito 

Idioma: Español 

(Grupos indígenas: Kichwa) 

Moneda: Dólar Americano USD 

Religión: Católica en su mayoría 
 



CUENCA 
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

 

 

Cuenca , conocida como   “Atenas del Ecuador”  

Tercera ciudad del país  

Clima:  Cálido y templado  

Ubicada en la Sierra Sur del país,  a tres horas de la costa,  a tres horas del oriente  

 


