Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte
Servicio de Acceso

ESTUDIANTES UMA SALIENTES DEL PROGRAMA
MOVILIDAD NACIONAL SICUE
(Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles)

Rogamos informéis al Servicio de Movilidad Nacional de la UMA, a través del correo
sicue@uma.es de cualquier cambio en relación con vuestro periodo de estudios y/o
cambio de ubicación durante la estancia SICUE, a fin de poder ayudaros en caso de
que sea necesario.

1. LA UNIVERSIDAD DE DESTINO HA CERRADO EL CAMPUS Y OFRECE CLASES ONLINE ¿PUEDO REGRESAR A MÁLAGA PARA PODER SEGUIR LAS CLASES REFERIDAS?
Como recomendación general, deben seguirse las indicaciones de la universidad de
destino y las autoridades sanitarias. En caso de haber regresado, podrá continuarse
con la docencia no presencial ofrecida por la universidad de destino.
2. MI UNIVERSIDAD DE DESTINO NO ME DA INFORMACIÓN ¿A QUIÉN PUEDO PREGUNTAR EN LA UMA?
Si no recibís información de vuestra universidad de destino, ni tampoco por parte de
vuestros coordinadores académicos en destino, debéis contactar con la UMA.
Estamos a vuestra disposición para ayudaros en estas circunstancias. Dirigíos al correo sicue@uma.es
3. HE VUELTO A MÁLAGA. ME GUSTARÍA INFORMARME SOBRE QUÉ HACER. QUIERO
SABER SI LA UMA TIENE ALGUNA SOLUCIÓN PARA NOSOTROS. ¿SI LA UNIVERSIDAD DE DESTINO ORGANIZA CLASES ONLINE, PODEMOS SEGUIRLAS DESDE
AQUÍ, EN MÁLAGA?
En Málaga seguís siendo estudiantes de la universidad de destino hasta que finalice el
periodo de movilidad inicialmente establecido.
Ahora bien, si la universidad de destino, una vez cambie la situación actual y las autoridades sanitarias así lo permitan, reinicia la docencia presencial, tendríais que
volver a la universidad donde estabais desarrollando la movilidad.
Si la universidad de destino garantiza la docencia NO PRESENCIAL hasta el final de la
estancia, y permite la evaluación NO PRESENCIAL, la UMA reconocería las asignaturas
que la universidad de destino certifique como aprobadas.
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4. CUANDO ESTOY EN MI UNIVERSIDAD DE DESTINO, ¿QUIÉN ME INFORMA SOBRE
LO QUE TENGO QUE HACER?
La universidad de destino es la que tiene que daros instrucciones durante vuestra estancia allí. La institución de acogida es la que conoce en detalle la situación local,
por eso tienen preferencia las instrucciones que desde allí se den.
No obstante, no dudéis en comunicaros con la UMA en caso de que lo necesitéis: para
los aspectos académicos con el responsable de la movilidad en vuestro centro de la
UMA y, para el resto de asuntos administrativas, con el Servicio de Acceso (Movilidad
Nacional) de la UMA.
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