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CURSO ACADÉMICO 2016/17 

PARTE 1: AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 3.100 EUROS 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
AUSTRALIA 

 
 
 
LA TROBE UNIVERSITY (LTU)  
http://www.latrobe.edu.au/students/in
ternationalr 

 

 
 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: julio a noviembre de 2016 y febrero a junio de 2017 
Preferentemente en el periodo julio a noviembre de 2016 
Alumnos de Grado y de Posgrado. 
Áreas de estudios para alumnos de intercambio, consultar: 
latrobe.edu.au/courses/a-z; latrobe.edu.au/students/subjects. 
Nivel de inglés:  http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-
apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-
requirements 

 
 

NUEVA ZELANDA  
 
 
 
OTAGO UNIVERSITY (UO)  
www.otago.ac.nz/  

 
 
 

 
2 

semestrales 

 
 
 

 
 

Matrícula gratuita 

 

Semestre: julio a noviembre de 2016 y febrero a junio de 2017 
Preferentemente en el periodo julio a noviembre de 2016 
Para estudiantes de Grado y de Posgrado. 
www.otago.ac.nz/courses/subjects/index.html  
www.otago.ac.nz/courses/summerschool 
http://www.otago.ac.nz/international-school/index.html  

 
(Continúa) 

http://www.latrobe.edu.au/students/internationalr
http://www.latrobe.edu.au/students/internationalr
http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-requirements
http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-requirements
http://www.latrobe.edu.au/study/how-to-apply/international/english-and-academic-requirements/english-language-requirements
http://www.otago.ac.nz/
http://www.otago.ac.nz/courses/subjects/index.html
http://www.otago.ac.nz/courses/summerschool
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Otras opciones de estudio: 
www.otago.ac.nz/study/studentexchange/otago001485.html#study_options  
Áreas no permitidas: Medicina, Odontología, Psiquiatría, Fisioterapia y Farmacia. 
Coste de vida: www.otago.ac.nz/international/otago005589.html#CostofLiving  
Admisión restringida en: MBA, Wildlife Management and Master of Science 
Communication.  
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado. 
Los alumnos abonarán Student Services Fees (SEA):  NZ$342,50 por semestre en 
concepto de tasas.   
 

 

PARTE 2: AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 2.100 EUROS 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
ARGENTINA 

 
 
 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
(US)  
http://dcii.usal.edu.ar 

 
 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: julio a noviembre 2016.  
Para estudiantes de grado en todas las áreas en general. 
Oferta de estudios: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/oferta-estudios No hay Farmacia y 
Medicina. 
Oferta de cursos en inglés:  
http://dcii.usal.edu.ar/archivos/dcii/imagenes/descripcion_materias_ingles_facultad
_y_carga_horaria_0.pdf 
Restricciones: precisan la aceptación previa las siguientes áreas: Economía, 
Educación especial, Terapia musical, Fonoaudiología, Nutrición, Veterinaria y 
Fisioterapia, al igual que para créditos de Posgrado. 
Exención de tasas. 
 

http://www.otago.ac.nz/study/studentexchange/otago001485.html#study_options
http://www.otago.ac.nz/international/otago005589.html#CostofLiving
http://dcii.usal.edu.ar/
http://dcii.usal.edu.ar/dcii/oferta-estudios
http://dcii.usal.edu.ar/archivos/dcii/imagenes/descripcion_materias_ingles_facultad_y_carga_horaria_0.pdf
http://dcii.usal.edu.ar/archivos/dcii/imagenes/descripcion_materias_ingles_facultad_y_carga_horaria_0.pdf
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
BRASIL 

 
 
UNIVERSIDAD ESTADUAL DE 
CAMPINAS  (UNICAMP) 
http://www.unicamp.br 

 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: agosto a diciembre de 2016.  
Para estudiantes de grado, todas las áreas en general. Restricciones: no aceptan 
estudiantes de Medicina.  
Los estudiantes de posgrado necesitan previa admisión del coordinador del área de 
estudio. 
Curso de portugués gratuito (Centro de Enseñanza de Lenguas). 
Necesario conocimiento de  portugués nivel básico. 
 

 
CANADÁ 

 
 
 
 
UNIVERSITY OF OTTAWA (UO)  
www.international.uottawa.ca/ 

 
 
 
 
 
3 

semestrales 

 
 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

Semestre: septiembre a diciembre de 2016.  
Sólo para estudiantes de grado. 
Cursos accesibles para estudiantes de intercambio: el estudiante debe consultar el 
siguiente link con las restricciones indicadas 
http://international.uottawa.ca/en/study-at-uottawa/incoming-exchanges-
applications/step2-how-apply#select 
Se puede seguir el programa de estudios en francés o en inglés. No pagan tasas. 
Área no permitidas: Telfer School of Management, Educación y Medicina 
Requisitos idioma:  
TOEFL 86 (22 writing); IELTS 6.5 (6.5 writing); CEFR: B2 
Obligatorio contratar el seguro médico en la universidad de Ottawa: University  
Health Insurance Plan (UHIP): $51 CAD por mes. 
Abono transporte opcional: aprox. $190 CAD/mes para cuatro meses. 

http://www.unicamp.br/
http://www.international.uottawa.ca/
http://international.uottawa.ca/en/study-at-uottawa/incoming-exchanges-applications/step2-how-apply#select
http://international.uottawa.ca/en/study-at-uottawa/incoming-exchanges-applications/step2-how-apply#select


PROGRAMA DE MOVILIDAD POR CONVENIO INTERNACIONAL 
 

PLAZAS OFERTADAS 
 

4 
 

 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
COREA DEL SUR 

 
 
KOREA UNIVERSITY (KU)  
http://www.korea.edu/ 
 

 
 
 
1 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
1º semestre: finales de agosto a diciembre de 2016. 
Para estudiantes de grado (entre 12 y 18 créditos por semestre) y para postgrado 
(entre 6 y 12 créditos por semestre). 
Es posible que un estudiante seleccionado opte a una beca de DUO KOREA. 
Oferta de estudios en ingles 40% y coreano 60%: 
http://sugang.korea.ac.kr/index2.jsp 
Nivel fluido de coreano o inglés.  
  

 
 
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY 
(SNU)  
http://en.snu.ac.kr/ 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: 1 de septiembre a diciembre de 2016.  
Para estudiantes de grado y postgrado.  
Áreas no permitidas: Medicina, Ciencias Económicas, Odontología e Historia 
coreana y MBA: http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html 
Para Korean History Major se requiere nivel alto de coreano.  
Es posible que un estudiante seleccionado opte a una beca de DUO KOREA 
Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano. 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (similar al Profiency, TOEFL 88) o un 
nivel medio-alto de coreano: http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html 
 

 

 

http://www.korea.edu/
http://sugang.korea.ac.kr/index2.jsp
http://en.snu.ac.kr/
http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html
http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
JAPÓN 

 
 
 
HITOTSUBASHI UNIVERSITY (HU)  
http://international.hit-
u.ac.jp/en/index.html  

 

 
 
 
 
1 

semestral 

 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre HU: septiembre 2016 a marzo 2017. 
Para estudiantes de grado y de posgrado. 
Áreas ofertadas: www.cm.hit-u.ac.jp/index_e.html ; www.econ.hit-u.ac.jp/-
koho/english/ ; www.law.hit-u.ac.jp/home/ ; www.soc.hit-u.ac.jp/en ; 
www.gensha.hit-u.ac.jp/english/index.html  
Áreas no disponibles: MBA, Graduate School of International Corporate Strategy 
and School of International and Public Policy. 
Si se opta a asignaturas en inglés, es necesario el TOEFL (550/79IBT)/IELTS 6.0, o 
el equivalente justificado. 
Si se opta a asignaturas en japonés, es necesario JLPT, nivel 2, N2 o equivalente. 
Curso gratuito de japonés. 

 
 
 
 
 
UNIVERSITY OF TSUKUBA (UT) 
http://www.tsukuba.ac.jp/english/  

 

 
 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

Semestre: 1 octubre 2016 a febrero 2017.  
Para estudiantes de grado y posgrado. 
Es posible que un estudiante seleccionado opte a una beca de JASSO, la beca 
mensual: 80,000 JPY.  
Cursos accesibles para estudiantes de intercambio:: 
http://www.global.tsukuba.ac.jp/isc/academic-life/exchange-program?language=en 
Curso de gratuito de japonés. 
Se ofertan asignaturas en inglés y en japonés. 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (TOEFL 550 o 79 para estudiantes 
que escojan cursos en inglés) o japonés. 
 
 

http://international.hit-u.ac.jp/en/index.html
http://international.hit-u.ac.jp/en/index.html
http://www.cm.hit-u.ac.jp/index_e.html
http://www.econ.hit-u.ac.jp/-koho/english/
http://www.econ.hit-u.ac.jp/-koho/english/
http://www.law.hit-u.ac.jp/home/
http://www.soc.hit-u.ac.jp/en
http://www.gensha.hit-u.ac.jp/english/index.html
http://www.tsukuba.ac.jp/english/
http://www.global.tsukuba.ac.jp/isc/academic-life/exchange-program?language=en
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
MÉXICO 

 
 
 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY (ITESM)  
http://www.itesm.edu/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

semestrales 

 
 
 
 
 

 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2016.  
Estudiantes de grado y posgrado. 
Listado de cursos ofertados en español e inglés: www.studyinmexico.com.mx  
Graduado: Medicina y Ciencias de la Salud requieren admisión previa. 
Postgraduado: no hay restricciones en Ingenierías y Humanidades. En el campus 
de ciudad de México si van a investigar se les puede inscribir en profesional. 
EGADE Business School  ofrece acceso a créditos de máster bajo aprobación 
previa: MIB (Marketing Internacional, Finanzas y Marketing), y al MBA si se 
demuestran tres años de experiencia laboral después de haber finalizado el grado. 
Prácticas: (intership) no deben pagar tasas. La fecha límite de solicitud hay que 
verificarla en cada campus. Las fechas para  el campus de Monterrey para el 1º 
semestre (enero-mayo): 10 junio 2016 y en el 2º semestre.: 23 octubre.  
En el campus de México depende de cada semestre: para enero-mayo el 30 sept., 
para junio-julio el 15 de marzo y para agosto-diciembre el 30 de abril. 
No obstante el objetivo académico es cursar asignaturas.  
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
ATEMAJAC (UNIVA)  
http://www.univa.mx/ 

 

 
 
 
 
1 

semestral 

 
 
 

 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: 1 septiembre a diciembre 2016.  
Estudiantes de grado y posgrado. 
Modalidades: solo clases, clases por la mañana y prácticas por la tarde en 
empresas o agencia gubernamental, clases por la mañana y asistente investigador 
por la tarde. 
Se ofertan cursos en inglés.  
 
 

http://www.itesm.edu/
http://www.studyinmexico.com.mx/
http://www.univa.mx/
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(Continua) 
Listado de cursos ofertados en español e inglés en campus Guadalajara: 
http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/licenciatura 
Directamente programas de Posgrado en campus Guadalajara: 
http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/posgrados 
Coste de vida en Guadalajara por cuatro meses de estancia: aprox. 1.500€, por 
gastos de alojamiento, manutención y transporte. 

 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 
https://www.unam.mx/  

 
 

 
2 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2016.  
Estudiantes posgrado. 
Oferta estudios: http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0 
Elegir asignaturas afines de hasta dos programas de posgrado. 
También se puede optar a una estancia de investigación, adjuntando el proyecto -3 
hojas- con el cronograma de actividades, y, una carta de aceptación o contacto 
académico del profesor de la UNAM. 

 
 
 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(UV)  
http://www.uv.mx 

 

 
 
 
 
2 

semestrales 

 
 

 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2016.  
Estudiantes de grado y posgrado. 
Los estudiantes de posgrado deben cumplir los requisitos detallados por  
Admisiones internacionales e Institutos para este nivel. 
Listado de cursos ofertados: 
http://www.uv.mx/docencia/programa/ofertaacademica.aspx  
Todas las áreas están disponibles, y ofrecen cursos sin costo adicional de idioma: 
Lengua Francesa y Lengua inglesa.  
Tasa de secretaría es $50USD (42,82€). 

 
RUSIA 

ACADEMY OF NATIONAL 
ECONOMY RUSSIAN ACADEMIC 
OF PUBLIC ADMINISTRATION 
(RANEPA)-  
http://www.ranepa.ru  

 
 

 
1 

semestral 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
1º semestre: septiembre 2016 a diciembre 2016.  
Sólo para estudiantes de grado con conocimiento de ruso,  
Asignaturas impartidas en ingles: Project and Programme Management,/Global 
Informacional Tech, and social Networks/ Legal support of the Internat., cooperation/  
 

(Continua)  

http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/licenciatura
http://www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/posgrados
http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/docencia/programa/ofertaacademica.aspx
http://www.ranepa.ru/
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Introduction to marketing and advertising/ International Project finances/ Risc Managament/ 
TheIntern. Project benchmarking/ The Intern.investments/ The Introduction to state and local 
government, Social diplomacy/ Cultural and religious traditions of foreign countries 
(East/West) and English language. Se requiere B1-B2 de inglés.   
Áreas ofrecidas en ruso: Relaciones internacionales, Ciencias Políticas, Ciencias 
sociales dentro del programa de grado Estudios Internacionales, Administración 
Pública, Periodismo y Economía. 
Prácticas opcionales en empresas españolas con filiales en Moscú. 
Curso gratuito de ruso todo el año y asistencia a idiomas sin pago adicional: inglés, 
francés, italiano, etc... 
Coste de vida: alojamiento aprox. 100€/mes y manutención aprox. 10€/día. 
 

 

PARTE 3: AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 1.200 EUROS 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
ALEMANIA 

 
HOCHSCHULE FÜR 
WIRTSCHAFT UND RECHT 
(HWR)- Escuela de Economía y 
Derecho de Berlín- 
http://www.hwr-berlin.de/  
 

 
 
 
1 

anual  

 
 
 
 

Matrícula gratuita  

Curso completo: septiembre 2016 a mayo 2017.  
Sólo para estudiantes del grado Administración y Dirección de Empresas en el 
grupo bilingüe. 
Se requiere un nivel de inglés: B2 y de alemán: B2, ambos acreditados. 

http://www.hwr-berlin.de/
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ISRAEL 

 
 
 
 
 
BEN-GURION UNIVERSITY OF 
THE NEGEV, BEER-SHEVA (BU) 
www.bgu.ac.il/international 
http://www.youtube.com/watch?v=e-
Ty8upmzSA&feature=youtu.be 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula gratuita + ayuda 
de viaje otorgada por el 
Centro Sefarad-Israel 

 

 
 
 

Semestre: mediados octubre de 2016 a febrero 2017. Si sólo se va a cursar 
asignaturas del OSP: septiembre a diciembre 2016.  
Estudiantes de grado o de posgrado (también investigación). 
Programas en inglés: Overseas Student Program. Se podrán cursar hasta tres 
asignaturas del OSP con matrícula gratuita.  
BA in Literature and Linguistics., y, estudios israelíes. 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Israel_Studies_Program.aspx  
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Courses_in_English.aspx  
Posgrado: http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/MasterPrograms.aspx 
(excepto MSIH) 
Áreas no permitidas para estudiantes de intercambio: Facultad de Medicina. 
Información general para estudiantes internacionales: 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/International-Students.aspx  
Idioma requerido: Hebreo, o bien,  nivel alto de Inglés (B2).  
Intensive Hebrew Language Ulpan: no es gratuito. Para más información: 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/TuitionsAndFees.aspx 
 
 
 

 
MÉXICO  

 
 
UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO (UGTO) 
www.ugto.mx 

 

 
 
 
1 

semestrales 

 
 

 
Matrícula gratuita y ayuda 

para alojamiento 

 
1º semestre: agosto a diciembre 2016.  
Estudiantes de grado y posgrado.  
Área no permitida: el acceso al área de Medicina.  
Y para estudios de posgrado se requiere admisión previa.  
Los cursos de idioma tienen un coste de 350 pesos aproximadamente. 
 
 

http://www.bgu.ac.il/international
http://www.youtube.com/watch?v=e-Ty8upmzSA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=e-Ty8upmzSA&feature=youtu.be
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Israel_Studies_Program.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Courses_in_English.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/MasterPrograms.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/International-Students.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/TuitionsAndFees.aspx
http://www.ugto.mx/
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SUIZA  

 
 
UNIVERSITÄT BERN 
 (UNIBE) 
http://www.institutionensuche.unib
e.ch/index.php?lang=fr 

 

 
 
 
1 

semestral 

 
 
 

Matrícula gratuita y una 
ayuda económica 

Semestres: septiembre a diciembre 2016. 
Solo se oferta para master y grado en Físicas. 
Requisitos de idioma:  
B2 en alemán. At bachelor level the language of instruction is German (except in 
the language programmes). 
La ayuda económica será alrededor de 400CHF/mes. 

 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
(UNIGE) 
http://www.unige.ch/international/i
ndex_en.html 
 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita y una 
ayuda económica 

 
 
1º semestre: 14 septiembre al 18 de diciembre. 
Preferentemente Filología, Geografía y Ciencias Políticas.  
Oferta de Facultades pregrado y posgrado: 
http://www.unige.ch/international/presentation/structures_en.html 
Requisito de idioma: conocimientos de francés 
La ayuda económica será alrededor de 400CHF/mes. 
 

 
 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
 (UNIL) 
http://www.unil.ch/index.html 

 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita y una 
ayuda económica 

 
1º semestre: 14 septiembre al 18 de diciembre 2016. 
Áreas ofertadas: Políticas, Económicas y Filología. 
Oferta de Grado: 
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/bachelors.html 
Oferta de posgrado: 
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/masters.html 
Requisito de idioma: conocimientos de francés. 
La ayuda económica será alrededor de 400CHF/mes. 
 

 

http://www.institutionensuche.unibe.ch/index.php?lang=fr
http://www.institutionensuche.unibe.ch/index.php?lang=fr
http://www.unige.ch/international/index_en.html
http://www.unige.ch/international/index_en.html
http://www.unige.ch/international/presentation/structures_en.html
http://www.unil.ch/index.html
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/bachelors.html
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/masters.html
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UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL 
(UNINE)  
http://www2.unine.ch/ 
 

 
 
 
1 

semestral Matrícula gratuita y una 
ayuda económica 

 
Semestres: septiembre a diciembre 2016. 
Sólo se oferta para el área de Filología. 
Oferta de grado y postgrado:  
http://www2.unine.ch/lettres/page-1825.html 
Requisito de idioma: conocimientos de francés. 
Curso gratuito de idioma (francés).  
La ayuda económica será alrededor de 400CHF/mes. 
 

 
 
 
 
 
UNIVERSITÄT ZÜRICH (UZH) 
http://www.uzh.ch/de.html 
 

 
 
 
 
 
 
1 

semestral 
Matrícula gratuita y una 

ayuda económica 

 
Semestres: septiembre a diciembre 2016. 
Solo se oferta para Filología. 
Oferta de estudios de Grado: 
http://www.degrees.uzh.ch/en/bachelor 
Oferta de estudios de posgrado: 
http://www.degrees.uzh.ch/en/master 
Requisitos de idiomas: 
UZH recomienda un mínimo de nivel  B2, salvo los estudiantes de Literatura y 
Lingüistica inglesa o alemana deben acreditar un nivel C1 del CEFR. 
En el resto de Filologías se require acreditar el nivel de idioma del grado solicitado. 
La ayuda económica será alrededor de 400CHF/mes. 
 
 

 

 

 

 

PARTE 4: SIN AYUDA UCM 

http://www2.unine.ch/
http://www2.unine.ch/lettres/page-1825.html
http://www.uzh.ch/de.html
http://www.degrees.uzh.ch/en/bachelor
http://www.degrees.uzh.ch/en/master
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
COLOMBIA 

 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
 (USTA) Campus Bogotá 
 http://www.usta.edu.co/ 

 

 
 
 
3 

semestrales 

 
 

 
Matrícula gratuita, 

alojamiento y manutención 

  

 
1º semestre: agosto a diciembre 2016; 2º semestre: enero a junio 2017. 
Prioritariamente Políticas, pero también es posible otras áreas. 
Oferta de grado: 
http://www.usta.edu.co/index.php/programas/presencial/pregrado 
Oferta de posgrados:  
http://www.usta.edu.co/index.php/programas/presencial/posgrados-presencial 
La USTA otorgará una ayuda económica suficiente para cubrir los gastos 
de alojamiento y manutención. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
 (USTA) Campus Tunja 
http://www.ustatunja.edu.co/ustatu
nja/ 
 

 
 

2 
semestrales 

 
 

Matrícula gratuita, 
alojamiento y manutención 

en familias 
 

 
1º semestre: agosto a diciembre 2016; 2º semestre: enero a junio 2017. 
Prioritariamente  Económicas y Derecho, pero también es posible otras áreas: 
Oferta de grado y posgrado:  
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/facultades 

 
COREA DEL SUR  

 
 
HANKUK UNIVERSITY OF 
FOREIGN STUDIES (HUFS)  
http://International.hufs.ac.kr 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita, 
alojamiento y manutención 
en el campus universitario 

 

1º Semestre: septiembre a diciembre de 2016; 2º semestre: marzo a junio 2017. 
Sólo para estudiantes  de grado.  
Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano. 
Curso intensivo de coreano: 50, 000 Korean Won (aprox. 35€). 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado: IELTS (6.0), TOEFL (213-80) o 
carta de un profesor acreditando un nivel de inglés, al menos nivel medio.  
Es posible que un estudiante seleccionado opte a una beca de DUO-KOREA. 
 

 

http://www.usta.edu.co/
http://www.usta.edu.co/index.php/programas/presencial/pregrado
http://www.usta.edu.co/index.php/programas/presencial/posgrados-presencial
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/facultades
http://international.hufs.ac.kr/
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COSTA RICA 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 (UCR) 
http://www.ucr.ac.cr/ 
 

 
 
3 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita  

 
1º semestre: agosto a diciembre 2016. 
Prioritariamente Políticas y Posgrado.  
Oferta de estudios: http://www.sep.ucr.ac.cr/ 
 
 

 
CHILE 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
DE ARICA (UTA) 
http://www.uta.cl/ 

 
 
 
 
2 

semestrales Matrícula gratuita y ayuda 
para  alojamiento y 

manutención. 

 

1º Semestre: agosto a diciembre 2016; 2º Semestre: marzo a julio 2017 
Sólo para estudiantes de grado. 
Ayuda mensual de $180.000 pesos chilenos, que cubre los gastos de alojamiento y 
manutención. 
Exención de tasas.  
Áreas ofertadas: Diseño y Multimedia, Antropología, Trabajo Social, Psicología, 
Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería en Computación e Informática, 
control de Gestión, Contador Auditor, Químico Laboratorista, Obstetricia y 
Puericultura, Tecnología Médica, Enfermería, Educación Parvularia y 
Psicopedagogía, Historia y Geografía, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en 
Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Educación Básica y Psicopedagogía.  
 
 

 

 

 

 

http://www.ucr.ac.cr/
http://www.sep.ucr.ac.cr/
http://www.uta.cl/
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MÉXICO 

 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO  
(UAEM)  
http://www.uaemex.mx/ 

 
 
 

 
3 

semestrales 
Matrícula gratuita, 

alojamiento y manutención 
en familias 

 
1º semestre: agosto a mediados de diciembre 2016. 
2º semestre: febrero a mediados de julio 2017. 
Oferta de estudios de Grado: http://dep.uaemex.mx/curricular/sitio_/index.php 
 

 
 
 
2 

semestrales Matrícula gratuita  

 
Estancia en el 1º o 2º semestre UAEM. 
Posgrado: prioritariamente Políticas –Maestría Antropología y Estudios de la Cultura 
Oferta de estudios de Postgrado:   
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmProgramasPsg/FrmBscPsgv2.aspx?sTp
o=M 
 

 
 
UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS – PUEBLA (UDLAP) 
http://www.udlap.mx/home.aspx 

 
 
 
6 

semestrales 
Matrícula gratuita, 

alojamiento y ayuda para 
manutención 

 
1º semestre: segunda semana de agosto a segunda semana de diciembre de 2016.  
2º semestre: segunda semana de enero a segunda semana de mayo 2017.  
Para estudiantes de Grado y Máster. Se requiere previa admisión si se opta a 
créditos de Maestría en la UDLAP (24 créditos por semestre). 
Áreas no permitidas  a estudiantes de intercambio: Medicina, Enfermería y Artes 
Culinarias. 
Podrá cursarse un máximo de 5 cursos (24 créditos) por semestre. 
 

http://www.uaemex.mx/
http://dep.uaemex.mx/curricular/sitio_/index.php
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmProgramasPsg/FrmBscPsgv2.aspx?sTpo=M
http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/FrmProgramasPsg/FrmBscPsgv2.aspx?sTpo=M
http://www.udlap.mx/home.aspx
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA  
(UAM) 
http://www.uam.mx/ 
 

 
 
1  

semestral Matrícula gratuita 

 
1º semestre: agosto a diciembre de 2016; 2º semestre: enero a mayo de 2017. 
Solo Grado. 
Campus Xochimilco 
Oferta de estudios: 
http://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_division.html 
 

 
 
4  

semestrales 
 
 

Matrícula gratuita 

 
1º semestre: septiembre a diciembre de 2016; 2º semestre: enero a abril de 2017. 
Prioritariamente alumnos del Master Universitario Internacional en Estudios 
Contemporáneos de América Latina – Facultad de Políticas (UCM).  
2 alumnos para campus Xochimilco y 2 alumnos para campus Iztapalapa. 
Oferta de estudios: http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html 
 

 
RUSIA 

 
INSTITUTO ESTATAL DE 
MOSCÚ DE RELACIONES 
INTERNACIONALES – MGIMO 
http://english.mgimo.ru/  

 
 
 
2 

semestrales 
Matrícula gratuita y 

alojamiento compartido en 
residencia estudiantes 

 

1º semestre: septiembre 2016 a diciembre 2017; 2º semestre: febrero a junio 2017  
Sólo para estudiantes de grado. 
Curso gratuito de ruso. 
Los alumnos de intercambio no podrán cursar asignaturas en las que se impartan 
lenguas extranjeras.  
Sólo podrán acceder a cursos impartidos en ruso. No se ofrecen cursos en inglés. 
Se requiere un buen nivel de ruso acreditado. 
 

http://www.uam.mx/
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
http://english.mgimo.ru/
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
TAIWAN 

 
 
 
NATIONAL TAIWAN 
UNIVERSITY (NTU) 
www.oia.ntu.edu.tw 

 

 
 
 
 
2 

semestrales 
Matrícula gratuita, 

alojamiento en residencia 
universitariay ayuda para 

manutención 

 
1º semestre: septiembre 2016 a enero 2017. 2º semestre: febrero a junio de 2017.  
Estudiantes de grado o posgrado. 
Asignaturas ofertadas en inglés: 
http://www.oia.ntu.edu.tw/oia/index.php/doc/view/sn/1242/block/443/lang/en  
Se ofrece un curso gratuito de chino. 
Áreas excluidas para estudiantes de intercambio: prácticas e internados en 
Medicina y Antropología, salvo si se tiene Chinese language proficiency. 
Posibilidad de participar como ayudante español (2/4 horas a la semana). 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado-B1- o Chino -Proficiency- 
Ayuda económica de aproximadamente 400€. 
 

 
 URUGUAY 
 
 
UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA (UdelaR) 
http://www.universidad.edu.uy/ 

 

 
 
 
5 

semestrales Matrícula gratuita 

 

 
1º semestre: de agosto a diciembre de 2016.2º semestre: de marzo a julio 2017. 
Prioritariamente Políticas: Master/Maestría Internacional Bimodal en Estudios 
Contemporáneos de América Latina. 
Oferta de estudios de Posgrado: 
http://www.universidad.edu.uy/carreras/index/majorTypeId/2 
 
 
 

 

http://www.oia.ntu.edu.tw/
http://www.oia.ntu.edu.tw/oia/index.php/doc/view/sn/1242/block/443/lang/en
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.universidad.edu.uy/carreras/index/majorTypeId/2

