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UNA EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO 

UN CIUDADANO DEL 

MUNDO, 

QUE TE 

TRANSFORMARÁ EN 

EN UN AGENTE GLOBAL DEL 

CAMBIO. 



SOBRE EL PROGRAMA 

INNOVADOR Y 

ÚNICO 

Programa de la 
IAJU que tiene 
como objetivo 
crear cohortes de 
ciudadanos 
globales. 

IGNACIANO 

"HOMBRES Y 

MUJERES PARA 

LOS DEMÁS" 

En un entorno 
transcultural, 
fomentar el 
liderazgo y la 
reflexión sobre los 
problemas 
sociales y 
medioambientales 
más acuciantes de 
la actualidad. 

DISCERNIR SU 

ROL COMO 

AGENTES DE 

CAMBIO 

Mediante su 
participación en el 
curso Ciudadano 
Ambiental Global y 
la experiencia de 
servicio. 



EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL EXPERIENCIA 

DE SERVICIO 

FORMACIÓN DE 

LA CIUDADANÍA 

GLOBAL 

EXPERIENCIA 

ACADÉMICA 



EXPERIENCI

A 

ACADÉMICA 

• Estudiar un semestre en una 
de las 28 universidades 
participantes 

• Libre elección de cursos a 
través de la oferta académica  

• Obtención de créditos en la 
universidad de destino 

• Para adquirir una perspectiva 
académica intercultural 

• Para ampliar el horizonte 
intelectual e internacional 



EXPERIENCI

A DE 

SERVICIO 

Durante su semestre en el 
extranjero, tendrá una 
experiencia de:  

• Prácticas o 
• Voluntariado o 
• Aprendizaje-servicio  

• Comprender el entorno 
local 

• Situar las 
observaciones 
regionales en un 
contexto global 

• Participar en el apoyo a 
la comunidad 

• Aprender y asumir 
responsabilidades 



FORMACIÓN 

DE LA 

CIUDADANÍA 

GLOBAL 

Un curso en línea sobre 
ciudadanía global centrado 
en la justicia medioambiental 
impartido por la Loyola 
University Chicago 

Comprender el impacto 
local y global de la pérdida 
de biodiversidad, la escasez 
de agua y el cambio 
climático. 

Evaluar estos impactos 
desde una perspectiva 
moral y espiritual. 

Actuar como ciudadanos 
locales y globales 
responsables ante estos 
retos. 

Objetivos del curso: 



¿ESTÁ PREPARADO PARA SER UN ESTUDIANTE DE 

INTERCAMBIO DE MAGIS? 

CONSCIENTE 

COMPROMETIDO 

COMPASIVO 

COMPETENTE 



MAGIS OPORTUNIDADES DE 

INTERCAMBIO 

INSTITUCIONES 
28 

5 

CONTINENTES 

*Más información sobre las instituciones miembros de la IAJU disponible aquí.  

https://iaju.org/working-groups/magis-exchange-program


PROCESO DE SOLICITUD 

Cada universidad tendrá un proceso interno 

diferente para seleccionar a los estudiantes 

participantes. Para obtener información 

específica de la institución, póngase en contacto 

con el coordinador de su universidad. 

Plazo de solicitud: 22/04/2022 

Cada institución puede seleccionar hasta dos 
candidatos para participar 

Modalidad de solicitud: preguntas cortas de 
redacción sobre los objetivos del intercambio 
Magis y las disposiciones personales 

Necesidad de pasaporte y visado para los destinos 
en el extranjero  

Los estudiantes deben mostrar dedicación y 
compromiso con la trinidad Magis  

Para ver la lista de todas las instituciones 
participantes, haga clic aquí. 
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