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CURSO ACADÉMICO 2017/18 

GRUPO 1:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 3.200 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 2017 
Estudiantes de Grado y de Máster. 
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 2017 
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Exigen tener el 70% de los estudios cumplidos. 
Áreas no permitidas: Medicina, Odontología, Psiquiatría, Fisioterapia y Farmacia con 
cursos de clínica. 
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. 
http://www.otago.ac.nz/international-school/international/index.html 
http://www.otago.ac.nz/international/otago031268.html 
Los alumnos abonarán Student Services Fees (SEA):  NZ$342,50 por semestre en 
concepto de tasas aproximadamente. 

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/international/otago005589.html#CostofLiving
http://www.otago.ac.nz/international-school/international/index.html
http://www.otago.ac.nz/international/otago031268.html
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GRUPO 2:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 2.200 EUROS 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
CANADÁ 

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

 
 
 
 
 
 
 
3 

semestrales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: septiembre a diciembre de 2017.  
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 
Área no permitidas: Telfer School of Management, Educación y Medicina 
Se puede seguir el programa de estudios en francés o en inglés.  
Curso gratuito de inglés o francés. 
Requisitos idioma:  
Inglés: TOEFL 86 (24 writing); IELTS 6.5 (6.5 writing), Cambridge B2. Francés: B2 
(DELF, TCF y TEF. La prueba DALF require un mínimo de C1 (ver web UO). 
Obligatorio contratar el seguro médico en  Ottawa: University . 
 

 
COREA DEL SUR 

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

 
 
 
1 

semestral 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: finales de agosto a diciembre de 2017. 
Estudiantes de Grado (entre 12 y 18 créditos por semestre) y para Máster (entre 6 
y 12 créditos por semestre). 
Oferta de estudios en ingles 40% y coreano 60%: 
http://sugang.korea.ac.kr/index2.jsp 
Nivel fluido de coreano o inglés.  
 
  

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
http://www.korea.edu/
http://sugang.korea.ac.kr/index2.jsp
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

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

 
 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: 1 de septiembre a diciembre de 2017.  
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Área no permitida: Derecho. 
Áreas restringidas (solo para estudiantes matriculados en los mismos estudios en 
origen): Medicina, Ciencias Económicas, Odontología e Historia coreana y MBA (se 
requiere nota muy alta GPA 3.0): http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html 
Para Korean History Major se requiere nivel alto de coreano.  
Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano. 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (similar al TOEFL 88, IELTS 6.0) o 
un nivel medio-alto de coreano: http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html 
 

 
JAPÓN 

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

 
 
 
 
 
1 

semestral 

 
 
 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: septiembre 2017 a febrero 2018. 
Estudiantes de Grado y Posgrado. 
Se requiere como mínimo GPA 2.7. 
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 (PBT) 550 / TOEFL (IBT) 
79 / IELTS 6.0. 
Si se opta a asignaturas en japonés, es necesario JLPT, nivel 2, N2 o equivalente. 
Curso gratuito de japonés. 
 

 

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
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
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GRUPO 3:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 1.500 EUROS 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
ARGENTINA 

INSTITUTO UNIVERSITARIO 
ITALIANO DE ROSARIO (IUNIR) 
https://www.iunir.edu.ar/ 

 
2 

semestrales 

 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: julio a noviembre de 2017 
Estudiantes de Grado y Posgrado. 
Oferta de estudios:  Medicina ( rotaciones de 8 semanas). 
 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(UBA) 
http://www.uba.ar/ 

 
 
2 

semestral 

 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: agosto a diciembre de 2017 
Preferentemente estudiantes del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (solo 
asignaturas de Grado). 
Estudiantes de Doctorado 
Oferta de estudios: 
http://www.uba.ar/posgrados/contenido.php?id=82 
 
 

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

 
 
 
3 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: julio a noviembre 2017.  
Estudiantes de Grado. 
Oferta de estudios: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/oferta-estudios  
Restricciones: aceptación previa en las siguientes áreas: Economía, Educación 
especial, Terapia musical, Fonoaudiología, Nutrición, Medicina (rotaciones), 
Veterinaria y Fisioterapia. 
Exención de tasas. 
Oferta de cursos en inglés:  
http://dcii.usal.edu.ar/archivos/dcii/imagenes/descripcion_materias_ingles_facultad
_y_carga_horaria_0.pdf 
 

https://www.iunir.edu.ar/
http://www.uba.ar/
http://www.uba.ar/posgrados/contenido.php?id=82
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


PROGRAMA DE MOVILIDAD POR CONVENIO INTERNACIONAL 
 

PLAZAS OFERTADAS 
 

5 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 
http://www.uce.edu.ec/ 

 
 
1 

semestral Matrícula gratuita 

 
Semestre: septiembre a febrero 2017.  
Estudiantes de Grado. 
Áreas excluidas de la movilidad: Educación Plurilingüe, Ciencias Biológicas y 
Prácticas médicas. 
 
 

 
 GUATEMALA 

UNIVERSIDAD RAFAEL 
LANDÍVAR 
http://principal.url.edu.gt/ 

 
 
2 

semestrales Matrícula gratuita 

 
Semestre: julio a diciembre 2017.  
Estudiantes de Grado. 
Áreas restringidas: Medicina requiere admisión previa. 
 
 

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: octubre a diciembre de 2017. 
Si sólo se va a cursar asignaturas del OSP: septiembre a diciembre 2017.  
Estudiantes de Grado  (también investigación). 
Oferta de cursos: 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/General-List_of_Courses.aspx 
Áreas restringidas:Ciencias de la Salud y Medicina.. 
Información general para estudiantes internacionales: 
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Int_Students.aspx 
Idioma requerido: Hebreo, o bien,  nivel alto de Inglés (B2).  
Intensive Hebrew Language Ulpan: no es gratuito. 
Para más información: 

http://www.uce.edu.ec/
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/General-List_of_Courses.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Int_Students.aspx
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/TuitionsAndFees.aspx 

THE HEBREW UNIVERSITY OF 
JERUSALEM 
http://new.huji.ac.il/en 

 
 
2 

semestrales 

 
 

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

 

Semestre: mediados octubre de 2017 a febrero 2018. 
Estudiantes de Grado 
Áreas restringidas: Medicina 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (similar al TOEFL 89, IELTS 7.0) o 
de hebreo (Ulpan level Gimel). 
Se ofertan cursos en hebreo o en inglés. 
Catálogo de cursos: 
http://shnaton.huji.ac.il/yearbook.php 
 

 
MÉXICO 

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

 
 
5 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
3 plazas para estudiantes de Grado que cursen asignaturas y 2 plazas para 
rotaciones en Medicina. 
Listado de cursos ofertados en español e inglés: www.studyinmexico.com.mx  
Graduado: Medicina y Ciencias de la Salud requieren admisión previa. 
Áreas excluidas: Farmacia, Terapia Ocupacional y Odontología 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA  
(UAM) 
http://www.uam.mx/ 
 

 
 
 
 
 
5  

semestrales 
 
 

Matrícula gratuita 

 
Semestre: agosto a diciembre de 2017. 
Estudiantes de Grado o Máster. 
Oferta de estudios: 
http://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_division.html 
Oferta de estudios: 
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html 
No se puede solicitar plaza en el Campus UNIDAD LERMA 
Prioritariamente alumnos del Master Universitario Internacional en Estudios 
Contemporáneos de América Latina – Facultad de Políticas (UCM).  
Oferta de estudios: http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html 

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/TuitionsAndFees.aspx
http://new.huji.ac.il/en
http://shnaton.huji.ac.il/yearbook.php
http://www.itesm.edu/
http://www.studyinmexico.com.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_division.html
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html
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UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO (UGTO) 
www.ugto.mx 

 
 
1 

semestral 

 
 

 
Matrícula gratuita y ayuda 

para alojamiento 

 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Áreas restringidas con admisión previa: Medicina, Bellas Artes, Enfermería y 
Psicología.  
Área no permitida: Master in Management impartido en inglés. 
Y para estudios de posgrado se requiere admisión previa.  
Los cursos de idioma tienen un coste de 400 pesos aproximadamente. 
 

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

 
 
2 

semestrales 

 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
Estudiantes de Posgrado. 
Oferta estudios: http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0 
Elegir asignaturas afines de hasta dos programas de posgrado. 
 

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

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita 

 

 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Los estudiantes de Máster 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€) aproximadamente. 
 

http://www.ugto.mx/
https://www.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/docencia/programa/ofertaacademica.aspx


PROGRAMA DE MOVILIDAD POR CONVENIO INTERNACIONAL 
 

PLAZAS OFERTADAS 
 

8 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 PERÚ 
UNIVERSIDAD ESAN 
http://www.esan.edu.pe/ 

 
2 

semestrales Matrícula gratuita 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Solo estudios del área de Económicas y Empresariales. 
 

 
SUIZA  

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

 

 
 
 
2 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita y una 
ayuda económica 

 
Semestre: 14 septiembre al 18 de diciembre 2017. 
Áreas ofertadas: Políticas y Filología. 
Estudiantes de Grado. 
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 420CHF/mes. 
 

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

 

 
 
 
4 

semestrales Matrícula gratuita 

 
Semestre: agosto a diciembre 2017.  
Estudiantes de Máster. 
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.esan.edu.pe/
http://www.unil.ch/index.html
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/bachelors.html
http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/masters.html
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.universidad.edu.uy/carreras/index/majorTypeId/2
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GRUPO 4:   SIN AYUDA UCM 

 
UNIVERSIDAD 

 
Nº DE PLAZAS 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
UNIVERSIDAD DE DESTINO 

 

 
OBSERVACIONES 

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 2017; 2º Semestre: marzo a julio 2018 
Estudiantes de Grado. 
Ayuda mensual 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, Educación Parvularia y 
Psicopedagogía, Historia y Geografía, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en 
Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Educación Básica y Psicopedagogía. 
Área no permitida: Medicina. 

COLOMBIA 

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

 

 
 
 
 
3 

semestrales 

 
 
 
 

Matrícula gratuita, 
alojamiento y manutención 

  

1 estudiante de grado o máster en el 1º semestre: agosto a diciembre 2017; 
2 estudiantes de grado o máster en el  2º semestre: enero a junio 2018. 
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 

 
 

 
 

 
1º semestre: agosto a diciembre 2017; 2º semestre: enero a junio 2018. 

http://www.uta.cl/
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
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 (USTA) Campus Tunja 
http://www.ustatunja.edu.co/ustatu
nja/ 
 

1 
semestral 

Matrícula gratuita, 
alojamiento y manutención 

en familias 
 

Estudiantes de Grado y de Máster. 
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: agosto a diciembre de 2017; 2º semestre: febrero a junio 2018. 
Estudiantes de Grado. 
Cursos disponibles: http://international.hufs.ac.kr/courses 
Se requiere como mínimo del GPA 2.5. 
Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano. 
Curso intensivo de coreano gratuito. 
Se requiere un buen nivel de inglés acreditado: IELTS (6.0), TOEFL (80) o 
equivalente. 
 

 
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 2017. 
2º semestre: febrero a mediados de julio 2018. 
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Posgrado: prioritariamente Políticas –Maestría Antropología y Estudios de la Cultura 
Áreas restringidas: internado médico rotatorio. 
Oferta de estudios: 
http://dep.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des 
  

 
2 

semestrales 
Matrícula gratuita  

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 2017.  
2º semestre: segunda semana de enero a segunda semana de mayo 2018.  
Estudiantes de Grado y de Máster. 
Se requiere previa admisión si se opta a créditos de Maestría en la UDLAP (24 
créditos por semestre). 

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/
http://international.hufs.ac.kr/courses
http://www.uaemex.mx/
http://dep.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des
http://dep.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des
http://www.udlap.mx/home.aspx
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Áreas no permitidas: Medicina, Enfermería y Artes Culinarias. 
Podrá cursarse un máximo de 5 cursos (24 créditos) por semestre. 
 
 

 
 

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 a diciembre 2017; 2º semestre: febrero a junio 2018  
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. 
 

 
TAIWAN 

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

 

 
 
 
 
2 

semestrales 
Matrícula gratuita, 

alojamiento en residencia 
universitaria y 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- 
 
 

 

http://english.mgimo.ru/
http://www.oia.ntu.edu.tw/
http://www.oia.ntu.edu.tw/oia/index.php/doc/view/sn/1242/block/443/lang/en


PROGRAMA DE MOVILIDAD POR CONVENIO INTERNACIONAL



PLAZAS OFERTADAS



CURSO ACADÉMICO 2017/18

GRUPO 1:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 3.200 EUROS

		

UNIVERSIDAD

		

Nº DE PLAZAS

		

CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE DESTINO



		

OBSERVACIONES



		AUSTRALIA



		LA TROBE UNIVERSITY (LTU) 

http://www.latrobe.edu.au/students/internationalr



		





2

semestrales

		







Matrícula gratuita

		

Semestre: julio a noviembre de 2017

Estudiantes de Grado y de Máster.

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 2017

Estudiantes de Grado y de Máster.

Exigen tener el 70% de los estudios cumplidos.

Áreas no permitidas: Medicina, Odontología, Psiquiatría, Fisioterapia y Farmacia con cursos de clínica.

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.

http://www.otago.ac.nz/international-school/international/index.html

http://www.otago.ac.nz/international/otago031268.html

Los alumnos abonarán Student Services Fees (SEA):  NZ$342,50 por semestre en concepto de tasas aproximadamente.





GRUPO 2:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 2.200 EUROS

		

UNIVERSIDAD

		

Nº DE PLAZAS

		

CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE DESTINO



		

OBSERVACIONES



		

CANADÁ



		UNIVERSITY OF OTTAWA (UO) 

www.international.uottawa.ca/

		













3

semestrales

		















Matrícula gratuita

		

Semestre: septiembre a diciembre de 2017. 

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

Área no permitidas: Telfer School of Management, Educación y Medicina

Se puede seguir el programa de estudios en francés o en inglés. 

Curso gratuito de inglés o francés.

Requisitos idioma: 

Inglés: TOEFL 86 (24 writing); IELTS 6.5 (6.5 writing), Cambridge B2. Francés: B2 (DELF, TCF y TEF. La prueba DALF require un mínimo de C1 (ver web UO).

Obligatorio contratar el seguro médico en  Ottawa: University .





		

COREA DEL SUR



		

KOREA UNIVERSITY (KU) 

http://www.korea.edu/

		





1

semestral

		







Matrícula gratuita

		

Semestre: finales de agosto a diciembre de 2017.

Estudiantes de Grado (entre 12 y 18 créditos por semestre) y para Máster (entre 6 y 12 créditos por semestre).

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 2017. 

Estudiantes de Grado y de Máster.

Área no permitida: Derecho.

Áreas restringidas (solo para estudiantes matriculados en los mismos estudios en origen): Medicina, Ciencias Económicas, Odontología e Historia coreana y MBA (se requiere nota muy alta GPA 3.0): http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html

Para Korean History Major se requiere nivel alto de coreano. 

Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano.

Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (similar al TOEFL 88, IELTS 6.0) o un nivel medio-alto de coreano: http://oia.snu.ac.kr/03study_snu/0302_01.html





		

JAPÓN



		HITOTSUBASHI UNIVERSITY (HU) 

http://international.hit-u.ac.jp/en/index.html 

		









1

semestral

		











Matrícula gratuita



		

Semestre: septiembre 2017 a febrero 2018.

Estudiantes de Grado y Posgrado.

Se requiere como mínimo GPA 2.7.

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 (PBT) 550 / TOEFL (IBT) 79 / IELTS 6.0.

Si se opta a asignaturas en japonés, es necesario JLPT, nivel 2, N2 o equivalente.

Curso gratuito de japonés.









GRUPO 3:   AYUDA ÚNICA DE LA UCM DE 1.500 EUROS

		

UNIVERSIDAD

		

Nº DE PLAZAS

		

CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE DESTINO



		

OBSERVACIONES



		

ARGENTINA



		INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO (IUNIR)

https://www.iunir.edu.ar/

		

2

semestrales

		



Matrícula gratuita

		

Semestre: julio a noviembre de 2017

Estudiantes de Grado y Posgrado.

Oferta de estudios:  Medicina ( rotaciones de 8 semanas).







		UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

http://www.uba.ar/

		



2

semestral

		





Matrícula gratuita

		

Semestre: agosto a diciembre de 2017

Preferentemente estudiantes del Máster en Ciencias Actuariales y Financieras (solo asignaturas de Grado).

Estudiantes de Doctorado

Oferta de estudios:

http://www.uba.ar/posgrados/contenido.php?id=82







		



UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (US)

http://dcii.usal.edu.ar

		





3

semestrales

		







Matrícula gratuita

		

Semestre: julio a noviembre 2017. 

Estudiantes de Grado.

Oferta de estudios: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/oferta-estudios 

Restricciones: aceptación previa en las siguientes áreas: Economía, Educación especial, Terapia musical, Fonoaudiología, Nutrición, Medicina (rotaciones), Veterinaria y Fisioterapia.

Exención de tasas.

Oferta de cursos en inglés: 

http://dcii.usal.edu.ar/archivos/dcii/imagenes/descripcion_materias_ingles_facultad_y_carga_horaria_0.pdf





		



	ECUADOR



		UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

http://www.uce.edu.ec/

		



1

semestral

		Matrícula gratuita

		

Semestre: septiembre a febrero 2017. 

Estudiantes de Grado.

Áreas excluidas de la movilidad: Educación Plurilingüe, Ciencias Biológicas y Prácticas médicas.







		

	GUATEMALA



		UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

http://principal.url.edu.gt/

		



2

semestrales

		Matrícula gratuita

		

Semestre: julio a diciembre 2017. 

Estudiantes de Grado.

Áreas restringidas: Medicina requiere admisión previa.







		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: octubre a diciembre de 2017.

Si sólo se va a cursar asignaturas del OSP: septiembre a diciembre 2017. 

Estudiantes de Grado  (también investigación).

Oferta de cursos:

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/General-List_of_Courses.aspx

Áreas restringidas:Ciencias de la Salud y Medicina..

Información general para estudiantes internacionales: http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/OSP/Int_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



		THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

http://new.huji.ac.il/en

		



2

semestrales

		



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



		Semestre: mediados octubre de 2017 a febrero 2018.

Estudiantes de Grado

Áreas restringidas: Medicina

Se requiere un buen nivel de inglés acreditado (similar al TOEFL 89, IELTS 7.0) o de hebreo (Ulpan level Gimel).

Se ofertan cursos en hebreo o en inglés.

Catálogo de cursos:

http://shnaton.huji.ac.il/yearbook.php





		

MÉXICO



		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) 

http://www.itesm.edu/

		



5

semestrales

		





Matrícula gratuita



		

Semestre: agosto a diciembre 2017. 

3 plazas para estudiantes de Grado que cursen asignaturas y 2 plazas para rotaciones en Medicina.

Listado de cursos ofertados en español e inglés: www.studyinmexico.com.mx 

Graduado: Medicina y Ciencias de la Salud requieren admisión previa.

Áreas excluidas: Farmacia, Terapia Ocupacional y Odontología







		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

(UAM)

http://www.uam.mx/



		









5 

semestrales





		Matrícula gratuita

		

Semestre: agosto a diciembre de 2017.

Estudiantes de Grado o Máster.

Oferta de estudios: http://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_division.html

Oferta de estudios:

http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html

No se puede solicitar plaza en el Campus UNIDAD LERMA

Prioritariamente alumnos del Master Universitario Internacional en Estudios Contemporáneos de América Latina – Facultad de Políticas (UCM). 

Oferta de estudios: http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html





		UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UGTO)

www.ugto.mx

		



1

semestral

		





Matrícula gratuita y ayuda para alojamiento

		

Semestre: agosto a diciembre 2017. 

Estudiantes de Grado y de Máster.

Áreas restringidas con admisión previa: Medicina, Bellas Artes, Enfermería y Psicología. 

Área no permitida: Master in Management impartido en inglés.

Y para estudios de posgrado se requiere admisión previa. 

Los cursos de idioma tienen un coste de 400 pesos aproximadamente.





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

		



2

semestrales

		





Matrícula gratuita



		

Semestre: agosto a diciembre 2017. 

Estudiantes de Posgrado.

Oferta estudios: http://www.posgrado.unam.mx/es/ofertas-de-posgrado-0

Elegir asignaturas afines de hasta dos programas de posgrado.





		UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) 

http://www.uv.mx

		





2

semestrales

		







Matrícula gratuita



		

Semestre: agosto a diciembre 2017. 

Estudiantes de Grado y de Máster.

Los estudiantes de Máster 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€) aproximadamente.





		

	PERÚ



		UNIVERSIDAD ESAN

http://www.esan.edu.pe/

		

2

semestrales

		Matrícula gratuita

		Semestre: agosto a diciembre 2017. 

Estudiantes de Grado y de Máster.

Solo estudios del área de Económicas y Empresariales.





		

SUIZA 



		UNIVERSITÉ DE LAUSANNE (UNIL)

http://www.unil.ch/index.html



		





2

semestrales

		







Matrícula gratuita y una ayuda económica

		

Semestre: 14 septiembre al 18 de diciembre 2017.

Áreas ofertadas: Políticas y Filología.

Estudiantes de Grado.

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 420CHF/mes.





		

	URUGUAY



		

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UdelaR)

http://www.universidad.edu.uy/



		





4

semestrales

		Matrícula gratuita

		

Semestre: agosto a diciembre 2017. 

Estudiantes de Máster.

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











GRUPO 4:   SIN AYUDA UCM

		

UNIVERSIDAD

		

Nº DE PLAZAS

		

CONDICIONES ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE DESTINO



		

OBSERVACIONES



		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 2017; 2º Semestre: marzo a julio 2018

Estudiantes de Grado.

Ayuda mensual 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, Educación Parvularia y Psicopedagogía, Historia y Geografía, Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lenguaje y Comunicación, Pedagogía en Educación Básica y Psicopedagogía.

Área no permitida: Medicina.



		COLOMBIA



		UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

 (USTA) Campus Bogotá

http://www.usta.edu.co/



		







3

semestrales

		







Matrícula gratuita, alojamiento y manutención

 

		1 estudiante de grado o máster en el 1º semestre: agosto a diciembre 2017;

2 estudiantes de grado o máster en el  2º semestre: enero a junio 2018.

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/ustatunja/



		



1

semestral

		



Matrícula gratuita, alojamiento y manutención en familias



		

1º semestre: agosto a diciembre 2017; 2º semestre: enero a junio 2018.

Estudiantes de Grado y de Máster.

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: agosto a diciembre de 2017; 2º semestre: febrero a junio 2018.

Estudiantes de Grado.

Cursos disponibles: http://international.hufs.ac.kr/courses

Se requiere como mínimo del GPA 2.5.

Se ofertan asignaturas en inglés y en coreano.

Curso intensivo de coreano gratuito.

Se requiere un buen nivel de inglés acreditado: IELTS (6.0), TOEFL (80) o equivalente.





		

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 2017.

2º semestre: febrero a mediados de julio 2018.

Estudiantes de Grado y de Máster.

Posgrado: prioritariamente Políticas –Maestría Antropología y Estudios de la Cultura

Áreas restringidas: internado médico rotatorio.

Oferta de estudios:



http://dep.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des

 



		

		

2

semestrales

		Matrícula gratuita 

		



		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 2017. 

2º semestre: segunda semana de enero a segunda semana de mayo 2018. 

Estudiantes de Grado y de Máster.

Se requiere previa admisión si se opta a créditos de Maestría en la UDLAP (24 créditos por semestre).

Áreas no permitidas: Medicina, Enfermería y Artes Culinarias.

Podrá cursarse un máximo de 5 cursos (24 créditos) por semestre.







		



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 a diciembre 2017; 2º semestre: febrero a junio 2018 

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.





		

TAIWAN



		NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU)

www.oia.ntu.edu.tw



		







2

semestrales

		Matrícula gratuita, alojamiento en residencia universitaria y 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-











4

