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PAME de la UDUAL 

 

Haz click en el siguiente enlace si quieres saber ¿Qué es UDUAL? 
 
Revisar la plataforma del PAME – UDUAL: Oferta 
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CARRERAS SIMILARES OFERTADAS EN UDUAL: 
Para conocer qué universidades ofrecen tu carrera sigue las siguientes etapas. 
 

Etapa 1. Conocer qué universidad ofrece tu carrera1.- Para ver la oferta académica 

primero se debe ingresar al siguiente enlace en el cual se puede verificar qué 

universidades tienen la misma carrera o área de conocimiento: Descargar Lista 
Etapa 2. A qué red pertenece la universidad identificada.- Luego se tiene que verificar 
lo siguiente: Para esta gestión, Univalle se encuentra en la Red Académica de Movilidad– 
RAM Número 8, por lo que se dará prioridad al intercambio, primero entre estas 
universidades. 
Etapa 3. Qué ofrece la universidad identificada.- Una vez identificada la universidad, 
se debe ingresar al enlace: Ver Información de plazas (En el archivo Excel (mismo de la 

Etapa 01) encontrarás las siguientes pestañas de izquierda a derecha:) 

 

RAMS 
• Detalla en qué Red Académica de Movilidad se encuentra cada universidad 

participante. 

OFERTA DE 
PLAZAS 

• Número de plazas de Cobertura Amplia y de Cobertura Parcial. 

• Si es para la gestión 2.2022 o 1.2023 

COBERTURA 
AMPLIA 

• Cubre liberación de matrícula, alojamiento y alimentación. 

• Describe lo que cubre cada institución receptora en cuanto: Hospedaje, 
Alimentación, Entrega de efectivo o vales. 

• Indica Costos aproximados de transporte, papelería, libros, material y gastos varios, etc. 

COBERTURA 
PARCIAL 

• Sólo cubre liberación de matrícula 

• No cubre alojamiento y alimentación. 

• Indica los costos aproximados que se tendrían que hacer en caso de sólo tener este 
tipo de beneficio: que el estudiante se cubra su estadía. 

BENEFICIOS DEL 
ESTUDIANTE 

• Detalla los Beneficios del estudiante en la institución de destino con Servicios sin 
costo: Instalaciones deportivas, Laboratorios, Talleres extracurriculares; 
responsable del área de tutorías, Servicios adicionales con costo. 

OFERTA 
ACADÉMICA 

• Calendario escolar de la Institución: cuatrimestral, semestral o anual. 

• Nivel educativo de los programas a ofertar: pregrado, posgrado 

• Modalidad de los programas a ofertar: virtual o presencial 

• Liga para consultar programas ofertados: enlaces de pensums. 

CREDITOS Y 
CALIFICACIONES 

• Sistema de créditos que maneja la Institución.  

• Sistema de calificaciones que emplea para evaluar desempeño de los estudiantes. 

PERIODOS DE 
POSTULACION 

• Periodo de postulación interna y  

• Requisitos internos para postular estudiantes 

OFERTA DE 
PLAZAS 

• Número de plazas amplias y parciales que  

 

 
1 Esta lista es referencial, puede estar sujeta a cambios, por lo cual se recomienda revisar el sitio web de cada 
universidad 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12re1coZpUUTZkPHU-NMQrqhdKSEyyhan/edit#gid=1797796121
https://univalleedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mvelezo_univalle_edu/EQUUyaKltfZFoG05WpOhgm8Bemmf6rgQW8skj5vz543iww?e=PGjmqm

