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En este documento se presentan las gestiones a realizar para cualquier petición fuera de
plazo, o extraordinaria, para estudiantes de UIC Barcelona outgoing en relación a su
movilidad.

El estudiante deberá tener en cuenta que no siempre se podrá garantizar una resolución
favorable a su petición, aunque se estudiarán todas detenidamente.

Las incidencias son de cinco tipos:

1. Solicitud de movilidad fuera del plazo
2. Cancelación de movilidad fuera del plazo
3. Cambio de destino (por fuerza mayor)
4. Cambio de periodo (por fuerza mayor)
5. Solicitud de nuevo convenio
6. Exención de contratación del seguro OnCampus

Leyenda:

RR. II. = Relaciones Internacionales

CAM = coordinador académico de movilidad

Fuerza mayor = Se refiere a aquellos casos en los que el estudiante no podrá realizar su
estancia en el destino asignado y/o durante el periodo asignado por razones de fuerza
mayor. Éstas pueden ser, por ejemplo: catástrofe natural, inestabilidad política o social en el
país, recomendación oficial de no viajar, cancelación de todos los intercambios por parte de
la universidad de destino, imposibilidad de convalidar asignaturas, condición médica etc.
Los casos de este tipo se gestionan en orden de llegada, y no se tomará en cuenta el
expediente académico del estudiante en el momento de asignarle un nuevo destino o un
nuevo periodo.
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1. Solicitud de movilidad fuera del plazo

Por razones debidamente justificadas, se puede admitir una solicitud fuera del plazo. Cada
caso será valorado individualmente.

1. Es obligatorio usar la plantilla de instancia oficial.
2. El estudiante debe solicitar el documento de instancia a RR. II.
3. El estudiante rellena la instancia y la envía o entrega a RR. II.

a. El estudiante podrá consultar la oferta disponible en ese momento a RR. II.
b. En la instancia, únicamente se solicita realizar una solicitud, no se puede

solicitar aún un destino en concreto.
4. RR. II. envía la instancia al CAM.
5. La resolución de la instancia se realiza en la Junta de Centro de la facultad, previa

recomendación de RR. II y el CAM. La facultad comunica a RR. II. la resolución.
6. RR. II. comunicará la resolución al estudiante. En caso de respuesta favorable, le

facilitará el listado de destinos disponibles, y el estudiante deberá escoger uno lo
antes posible.

7. RR. II. nominará al estudiante a la universidad de destino.

Solamente se podrán solicitar destinos elegibles en la convocatoria, más concretamente:

● No se podrá solicitar una plaza de un convenio con firma posterior a la fecha límite
de petición de plaza (ver el calendario en la convocatoria).

● No se podrá solicitar un destino en el que ya no queden plazas vacantes.
● Es importante tener en cuenta que cada destino tiene sus propios plazos y, por lo

tanto, no se podrá solicitar un destino en el que ya haya finalizado la fecha de
nominación.

2. Cancelación de movilidad fuera del plazo

Aplica en aquellos casos en los que el estudiante cancela después del periodo de
aceptación/rechazo.

1. El estudiante comunicará por correo electrónico a RR. II.
2. RR. II. realizará las gestiones necesarias con la universidad de destino.
3. RR. II. lo comunicará a la facultad.

Se ruega a los estudiantes ser responsables con su decisión, ya que afecta directamente a
sus compañeros.
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3. Cambio de destino (por fuerza mayor)

4. El estudiante lo deberá comunicar por correo electrónico a RR. II. tan pronto lo
sepa.

5. RR. II. ofrecerá el listado de destinos disponibles al estudiante*.
6. El estudiante escogerá un nuevo destino.
7. RR. II. comunicará la nueva adjudicación al estudiante.
8. RR. II. nominará al estudiante a la universidad de destino.

* Solo en el caso de que los destinos disponibles no sean viables para el estudiante (idioma, convalidaciones...),
en la medida de lo posible, se podrán ofrecer nuevos convenios que hayan salido después de la fecha límite de
la convocatoria. En el caso de que no exista otra alternativa, se podrá considerar excepcionalmente solicitar
plazas extras a un partner.

4. Cambio de periodo (por fuerza mayor)

9. El estudiante lo deberá comunicar por correo electrónico a RR. II. tan pronto lo
sepa.**

10. RR. II. ofrecerá el listado de destinos disponibles al estudiante.
11. El estudiante escogerá un nuevo destino.
12. RR. II. comunicará la nueva adjudicación al estudiante.
13. RR. II. nominará al estudiante a la universidad de destino.

** Hay que tener en cuenta que varias titulaciones tienen establecido un único semestre en el que se puede
realizar la movilidad. En estos casos, un cambio de periodo no será posible ni por fuerza mayor.

5. Solicitud de nuevo convenio

Para poder abrir un nuevo convenio se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

● idoneidad/compatibilidad del plan de estudios.
● interés mutuo por establecer una colaboración por parte de ambas universidades.

Es importante que el estudiante tenga una razón justificada para realizar la instancia y que,
si finalmente es viable abrir el convenio, sea consecuente con su petición y realice la
movilidad en ese destino en la medida de lo posible.

Un estudiante puede presentar una instancia de este tipo por curso académico, solicitando
hasta un máximo de 2 universidades en las que esté interesado. La fecha límite para
presentar esta instancia será la misma que la fecha límite para entregar una solicitud
de movilidad.

1. Es obligatorio usar la plantilla de instancia oficial.
2. El estudiante deberá solicitar el documento de instancia a RR. II.
3. En la instancia, el estudiante tendrá que proporcionar:

a. El nombre de la universidad, y su ubicación.
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b. Un contacto de la universidad en cuestión.
c. Un enlace al plan de estudios / programa académico de interés.

4. El estudiante rellenará la instancia y la entregará a RR. II.
5. RR. II. se pondrá en contacto con la facultad.
6. La facultad revisará la propuesta.
7. RR. II. comunicará la resolución al estudiante. En caso positivo, RR. II. contactará

con la universidad.
8. RR. II. comunicará al estudiante el resultado final del proceso (si se ha firmado el

convenio, o no).

Podrán darse los siguientes casos:

● Caso 1: el estudiante únicamente está interesado en realizar su movilidad en el
destino con el que propone firmar un nuevo convenio. Deberá realizar la solicitud en
el programa Relint 3.0 y, al enviarla por correo electrónico, deberá indicar que no
está interesado en que se le asigne ningún destino, por lo que no recibirá
asignación.

● Caso 2: el estudiante está interesado en realizar una movilidad en el destino para el
que ha solicitado un nuevo convenio, pero no descarta irse a un destino de la lista de
convenios de su titulación. Deberá realizar la solicitud en el programa Relint 3.0 y se
le asignará una plaza de los destinos con convenio. El estudiante deberá escoger
entre una de las dos opciones lo antes posible: en caso que decida proseguir con la
gestión del nuevo convenio deberá rechazar la plaza asignada.

Se ruega a los estudiantes ser responsables con su decisión, ya que afecta directamente a
sus compañeros.

6. Exención de contratación del seguro OnCampus

En casos excepcionales, como por ejemplo que la universidad de destino obligue a
contratar un determinado seguro, el estudiante no estará obligado a contratar el seguro
OnCampus.

1. El estudiante comunicará por correo electrónico a RR. II. la información del seguro
contratado en su universidad de destino.

2. RR. II. comunicará la resolución al estudiante.


