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ALEMANIA

1 de 5

Universidad de
Heidelberg

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1qrEy8v

Heidelberg Universität

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en alemán. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de alemán. Los
siguientes niveles de alemán aceptados son C1 y C2.
* Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros
en el mes de marzo 2018.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Opciones de Becas: 1 beca del Estado de Baden-Wurttemberg para 1 estudiante nominado por la Universidad de Chile, a través del PME, semestralmente. Esta Beca se otorga a través de un ranking basado en los criterios socioeconómicos y académicos de los estudiantes preseleccionados
por el PME a la U. Heidelberg. Consiste en un monto que oscila entre 300
y 400 EU mensuales.
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Q9GiIm
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD1: Ciencias Físicas
y Astronomía, Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnologíamedioambiental y Medicina Básica.

1Fuente: Ranking por Disciplina Sub-área OECD (Organisation for Economic Cooperation
and Development) extraído desde http://bit.ly/1Ry1Zar. Visto el 06 de abril 2017.
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ALEMANIA

2 de 5

Universidad de
Humboldt

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.ly/1YvocGW

Humboldt-Universität

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes
internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de alemán.
Luego de ser preseleccionado por el PME, el estudiante debe rendir una prueba
de idioma en línea de alemán donde el puntaje mínimo se fija en 61 puntos. Toda
la información en http://bit.ly/1JyIwT9
* Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros: todo el
mes de marzo 2018.
Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 220 Euros
aproximadamente por el cargo correspondiente al “Semesterbeitrag” en la U.
Humboldt.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1ShKttd
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas, Ciencias
Biológicas, Ingeniería médica, Medicina Básica, Psicología, Geografía Social y
Económica, Historia y Arqueología.

Universidad de Jena
Friedrich-SchillerUniversität Jena

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución,
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/23HYp1C
Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad
de sus programas. Toda la información en http://bit.ly/23HYp1C
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes
internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el nivel B2 de alemán. Para
aquellos que asisten a los cursos de Inglés, se requiere el conocimiento del idioma Inglés en el nivel B2 / C1.
Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 220 Euros
aproximadamente por el cargo correspondiente al “Semesterbeitrag” (contribución semestral) en la U. Jena.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/23HYp1C
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica.
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ALEMANIA

3 de 5

Universidad de
Stuttgart

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1Kl9wpH

Universität Stuttgart

Las movilidades concernientes a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, deberán ser implementadas en el marco de sus propios Convenios Específicos de intercambio.
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de
alemán. Si el estudiante tiene un nivel de alemán menor a B1, puede
postular pero deberá presentar también un certificado de inglés con el
nivel B1. Es decir, los dos certificados de manera conjunta para postular.
Otros certificados de alemán aceptados son: TestDaF con grado 4 o más
alto en las 4 partes del examen; German Language Diploma of the German Conference of Ministers of Education (KMK) nivel II (DSD II); C2 Goethe-Institute. El test DSH ya no es aceptado.
*Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros en
el mes de marzo 2018.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Opciones de Becas: 1 beca del Estado de Baden-Wurttemberg para 1
estudiante nominado por la Universidad de Chile, a través del PME semestralmente. Esta Beca se otorga a través de un ranking basado en los
criterios socioeconómicos y académicos de los estudiantes preseleccionados por el PME a la U. Stuttgart. Consiste en un monto que oscila entre
300 y 400 euros mensuales.
Sitio web para más información: http://bit.ly/1qJO2MI
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería Mecánica.
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ALEMANIA

4 de 5

Universidad de
Karlsruhe

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2chL273

Das Karlsruher Institut
für Technologie

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de
alemán. También se acepta el examen DSH por lo menos con una puntuación general de “DSH 2”. Como también el TestDaF con una calificación mínima de TDN 4x4.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/291cAb0
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
tierra y medioambientales, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Ingeniería en materiales,
Ingeniería Medioambiental y Nanotecnología.
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ALEMANIA

5 de 5

Universidad de
Leipzig

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2ctlMvY y http://bit.ly/1EkPNpu

Universität Leipzig

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de
alemán. Los siguientes niveles de alemán aceptados son B2, C1 y C2.
*Curso preparatorio de alemán para todos los estudiantes extranjeros:
todo el mes de marzo 2018.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Septiembre 2018
Opciones de Becas: 1 beca del Estado de Baden-Wurttemberg para 1
estudiante nominado por la Universidad de Chile semestralmente. Esta
Beca se otorga a través de un ranking basado en los criterios socioeconómicos y académicos de los estudiantes preseleccionados por el PME
a la U. Leipzig. Consiste en un monto que oscila entre 300 y 400 euros
mensuales.
Sitio web para más información: http://bit.ly/1EkPNpu
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica
y Ciencias Veterinarias.
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AUSTRALIA
Universidad Nacional
Australiana
Australian National
University (ANU)

1 de 6

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bTnUYL
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5 con al menos de
6 puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo
de 80, desglosado en un mínimo de 20 en Lectura y Escritura, 18 en expresión oral y audio; Cambridge CAE Advanced con un puntaje mínimo
de 80 (Grade A) y PTE Academic con un puntaje de 64, mínimo de 55
en cada sección. Para los estudiantes de Medicina y Derecho, los certificados de inglés aceptados son: IELTS con una puntuación global de 7,
con al menos de 6 puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT
con un mínimo de 100, desglosado en un mínimo de 22 en cada una de
las secciones; Cambridge CAE Advanced con un puntaje mínimo de 95
(Grade A) y PTE Academic con un puntaje de 70, mínimo de 60 en cada
sección.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1i4njGc
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y
ciencias de la informática, Ciencias de la tierra y medioambientales, Economía y Negocios, Sociología, Leyes, Ciencias Políticas, Geografía Social
y Económica, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión.
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AUSTRALIA

2 de 6

Universidad de
Melbourne

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1IFQKqs

University of
Melbourne

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de
79 desglosado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura y audio
de 13; Pearson Test of English puntaje entre 58 y 64, con al menos 50 en
cada componente del test; CAE (Cambridge English: Advanced) puntaje
mínimo de 169.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/22x7CaJ
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación
y ciencias de la informática, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y
medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería civil, Ingeniería médica, Biotecnología medioambiental, Medicina Básica, Ciencias de la salud,
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias
Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación,
Sociología, Leyes, Geografía Social y Económica, Historia y Arqueología,
Idiomas y literatura, Filosofía, ética y religión, Arte.
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AUSTRALIA

3 de 6

Universidad de
Adelaide

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1VdNjxk

University of Adelaide

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.0, escritura y expresión
oral 6.0, lectura y audio de 5.5; TOEFL IBT con un mínimo de 60 desglosado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura y audio de 18;
Pearson Test of English puntaje mínimo de 58, con escritura y expresión
oral de 58, lectura y audio de 50; CAE (Cambridge English: Advanced)
antes de enero del 2015 con un puntaje de 52, después del 1 de enero
2015 puntaje de 169.
Para los estudiantes de Educación los certificados de inglés aceptados
son: IELTS con una puntuación global de 7, con al menos de 7 puntos en
cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 94, desglosado en 27 en escritura, 23 en expresión oral, 24 en lectura y audio;
Pearson Test of English con un mínimo de 73, con al menos 73 puntos en
cada componente de la prueba; CAE de 185 puntos.
Para los estudiantes de Medicina los certificados de inglés aceptados
son: IELTS con una puntuación global de 6,5 con al menos de 6 puntos
en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 79, desglosado en 21 en escritura, 18 en expresión oral, 13 en lectura y audio;
Pearson Test of English con un mínimo de 65, con al menos 58 puntos en
cada componente de la prueba; CAE de 176 puntos. Para los estudiantes
de Leyes los certificados de inglés aceptados son: IELTS con una puntuación global de 7.0 con 7.0 en escritura y expresión oral, 6.5 en lectura y
audio; TOEFL IBT con un mínimo de 94, desglosado en 27 en escritura, 23
en expresión oral, 20 en lectura y audio; Pearson Test of English con un
mínimo de 73, con 73 en escritura y expresión oral, 65 en lectura y audio;
CAE de 185 puntos.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/12yQF8j
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería civil,
Agricultura, Silvicultura y Pesca.
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AUSTRALIA

4 de 6

Universidad de
Monash

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bEE3Xl

Monash University

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo
de 79 desglosado en escritura con 21, expresión oral en 18, lectura 13 y
audio de 12; Pearson Test of English puntaje mínimo de 58, con al menos
50 en cada componente del test.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1TUatu8
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas,
Ingeniería civil, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Ingeniería
médica, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología medioambiental,
Biotecnología industrial, Nanotecnología, Medicina Básica, Economía y
Negocios, Ciencias de la Educación, Sociología, Leyes, Geografía Social y
Económica, Filosofía, ética y religión, Arte.
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AUSTRALIA

5 de 6

Universidad de
Sydney

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1V4OvWs y http://bit.ly/1p5pXOj

University of Sydney

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de
85 desglosado en escritura con 19, expresión oral en 18, lectura y audio
en 19; Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) 58; Pearson Test
of English (PTE) - Academic Test 61.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5,3.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1NKrTSz
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y
ciencias de la informática, Ciencias Físicas y Astronomía, Ingeniería civil,
Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias
de la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la
Leche, Ciencias Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias
de la Educación, Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y
literatura, Filosofía, ética y religión, Arte.
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AUSTRALIA

6 de 6

Universidad de
Western Sydney

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2oHXrXV

University of Western
Sydney

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con puntaje mínimo de 6.5, con al menos de 6.0
puntos en cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de
90.
Para los estudiantes de Medicina, los certificados de inglés aceptados
son IELTS con puntaje mínimo de 7.0, con al menos de 7.0 puntos en
cada componente de la prueba; TOEFL IBT con un mínimo de 100 desglosado en escritura con 24, y 22 en lectura expresión oral y audio.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Tg6Ewc
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AUSTRIA

1 de 1

Universidad de
Innsbruck

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bEPP2v

Universität Innsbruck

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de
alemán.
Requisito adicional: La Escuela de Management de la U. Innsbruck sólo
aceptará a estudiantes que tengan cursado su tercer año de carrera.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1T6Tsuc
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica.

Universidad de Viena
Universität Wien

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1WVbAtJ
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en alemán. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B1 de
alemán.
Los siguientes departamentos ofrecen algunos cursos en inglés: Business, Derecho, Historia, Ciencia Política, Antropología y Filosofía. Si el
estudiante desea tomar cursos en inglés en el Departamento de Inglés
y Estudios Americanos, debe acreditar como mínimo un B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1NKk5nv
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Arte.
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BÉLGICA
Universidad Libre de
Bruselas
Université libre de
Bruxelles

1 de 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Todos los estudiantes deberán tomar al menos el 60% de sus cursos en la Facultad de la U. Libre
de Bruselas que corresponda al campo de estudios en la U. Chile. Toda la
información en http://bit.ly/1KS6VQ8
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en francés. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de
francés. También puede comprobarse mediante un documento firmado
por un profesor de francés de tu Unidad Académica donde se certifique
el nivel B2 de francés.
Posibilidad para los estudiantes internacionales de tomar un curso preparatorio de francés.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando
el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera (es decir, sin
contar electivos ni deportivos).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018.
Sitio web para más información: http://bit.ly/1R4ORov
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Medicina Clínica.
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BRASIL
Universidad de Sao
Paulo
Universidade de São
Paulo

1 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Algunas disciplinas de
USP tienen requisitos curriculares que deben tenerse en cuenta. Por lo
tanto, se analizarán las solicitudes de cada estudiante. Como el caso de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo - FAU) y la Facultad de Economía, Empresa y Contabilidad
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FEA). Toda la
información en http://bit.ly/1T9bP1O
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos
en ese idioma.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1XzrCrX
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería química, Ingeniería médica, Biotecnología medioambiental, Biotecnología industrial,
Medicina Básica, Medicina Clínica, Ciencias de la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias.
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BRASIL

2 de 3

Universidad Estadual
Paulista

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/28YNNEt

Universidade Estadual
Paulista

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos
en ese idioma.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2927NJm
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias.

Universidad Federal
de Santa Catarina

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bW8ck8

Universidade Federal
de Santa Catarina

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en portugués. El requisito mínimo
para postular es un certificado de idioma que acredite el nivel intermedio de portugués. Puede comprobarse mediante un documento firmado
por un profesor de portugués de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel intermedio.
Requisito adicional: No
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/290BzMm
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BRASIL

3 de 3

Universidad Estadual
de Campinas

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2cbOtsB

Universidade Estadual
de Campinas

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en portugués. Aunque la Universidad
no específica un nivel de las pruebas estandarizadas, el estudiante debe
tener un nivel de portugués suficiente para hacer trabajos académicos
en ese idioma.
Requisito adicional: No
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1quuLOJ
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COLOMBIA
Universidad de
Antioquia

1 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1d2jMoG
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2bOsy9B
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COLOMBIA
Universidad de La
Salle

2 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1LIU2L0
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1NaGJHR

Universidad Nacional
de Colombia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1VZhFVH
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1VZhFVH
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COLOMBIA
Universidad Distrital
Francisco José de
Caldas

3 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1JK1cPN
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1NqffZy

Universidad Santo
Tomás de Colombia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29hV0T1
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/29hV0T1
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COREA DEL SUR
Universidad de Corea
Korea University

1 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas, excepto los cursos de
Medicina, Enfermería, Derecho y la Escuela de Negocios. Toda la información en http://bit.ly/1LObtMg
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés y en coreano (si posee
vacantes para estudiantes internacionales). Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT con un mínimo de 79, IELTS con puntaje mínimo de 6.5. Los certificados de coreano aceptados son: TOPIK (Test of
Proficiency in Korean); certificado que demuestre el nivel suficiente de
coreano mediante un documento firmado por un profesor de coreano
de tu Unidad Académica y/o una Unidad Externa donde se certifique el
nivel intermedio.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1LObtMg
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Químicas, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Biotecnología
medioambiental, Biotecnología industrial.

23

COREA DEL SUR
Universidad de Seúl
University of Seoul

2 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución,
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/2nID5sL
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés (consultar ramos en inglés en http://
iice. uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do) y en coreano (si posee vacantes para
estudiantes internacionales, consultar en http://english.uos.ac.kr/). Para el
Departamento de Administración Pública los estudiantes deben presentar
un TOPIK nivel 5. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 59 o
IELTS de 5.0. Para los Departamentos de Relaciones Internacionales, Matemáticas, Lenguaje y Cultura China, Ingeniería Medioambiental, Administración, Estadística, Geo informática, Arquitectura, Ingeniería Informática y
Eléctrica, Ingeniería Química, los estudiantes deben presentar un TOPIK nivel
4. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 59 o IELTS de 5.0. Para
el Departamento de Administración Urbana los estudiantes deben presentar un TOPIK nivel 4. Si son cursos en inglés, un certificado TOEFL IBT de 80
o IELTS de 6.0.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2oerLIY
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería Química,
Ingeniería en Materiales.
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DINAMARCA

1 de 1

Universidad de
Copenhagen

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución,
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/1Yvyl6r

University of
Copenhagen

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés aceptados son, para estudiantes que deseen tomar cursos de Inglés y de Cultura y
Lengua Americana, Medios de Comunicación y Estudios de Cine, Educación,
Retórica, Filosofía y Documentación: TOEFL IBT con un mínimo de 80; IELTS
con un mínimo de 6.0; CAE (Cambridge Advanced English) con un mínimo
puntaje de B; CPE (Cambridge Proficiency in English) con un mínimo puntaje
de C.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1V4cgxV
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas y
Astronomía, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas,
Biotecnología medioambiental, Medicina Básica, Ciencias de la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias, Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica, Historia
y Arqueología, Filosofía, ética y religión.
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ECUADOR
Universidad Central
del Ecuador

1 de 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución,
según disponibilidad de sus programas. Toda la información en http://bit.
ly/1Ds3w7m
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Julio 2018
Sitio web: http://bit.ly/1Ds3w7m
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ESPAÑA
Universidad Alcalá de
Henares (UAH)

1 de 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos de
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Toda la información en
http://bit.ly/1Q9VdCm
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/23IelAV

Universidad
Complutense de
Madrid (UCM)

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1ScO9cJ
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 100
Euros en la U. Complutense de Madrid por tasas administrativas (semana
de orientación, material para estudiantes extranjeros).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/22xuSp9
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Veterinarias, Sociología.
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ESPAÑA
Universidad de
Barcelona

2 de 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos y programas de pertenecientes a la Facultad de Medicina. Toda la información
en http://bit.ly/1jKENDE
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/23zcMso
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Historia y Arqueología.

Universidad de
Granada

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos y
programas de pertenecientes a la Facultad de Medicina y la Facultad de
Ciencias de la Salud. Toda la información en http://bit.ly/23zebzb
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1SEkfuR
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y
ciencias de la informática, Periodismo y Comunicaciones.
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ESPAÑA
Universidad de las
Palmas de la Gran
Canaria

3 de 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bLebDd
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2bEJRjz

Universidad de
Valladolid

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Los cursos de la Facultad de Medicina poseen restricción. Toda la información en http://bit.
ly/2cfGECZ
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: Si el estudiante es aceptado, deberá cancelar 62
Euros aproximadamente en la U. de Valladolid por tasas administrativas
(semana de orientación, material para estudiantes extranjeros).
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2cfGECZ
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ESPAÑA
Universidad
Politécnica de
Valencia

4 de 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2oewH0p
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1SPwBRm
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Computación y
ciencias de la informática, Ingeniería civil, Ingeniería química, Ciencias
Animales y de la Leche.

Universidad Carlos III
de Madrid

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bwqOVD
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2bVrViL
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Periodismo y Comunicaciones
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ESTADOS UNIDOS
Universidad de
California
University of
California

1 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la
institución, según disponibilidad de sus programas. Algunos ramos tienen restricción y no están abiertos para estudiantes internacionales. Toda la información en http://bit.ly/1SGhmK7 y http://
bit.ly/292ZERQ
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los
estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados
de inglés aceptados son: para el campus Berkeley TOEFL IBT mínimo de 100; IELTS 7.0. Para el campus Davis, TOEFL IBT mínimo
de 80; IELTS 7.0. Para el campus Irvine, TOEFL IBT mínimo de 80;
IELTS 7.0. Para el campus Los Ángeles, TOEFL IBT mínimo de 83;
IELTS 7.0. Para el campus Merced, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS
7.0. Para el campus Riverside, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0.
Para el campus Santa Bárbara, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0.
Para el campus San Diego, TOEFL IBT mínimo de 83; IELTS 7.0. Para
el campus Santa Cruz, TOEFL IBT mínimo de 80; IELTS 7.0. Para todos los campus, Certificate Proficiency English (CPE) con nivel C;
Certificate Advanced English (CAE) con nivel C; International Baccalaureate (IB) con nivel 5.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: En los campus Berkeley y Merced de Enero
2018 – Mayo 2018 (Spring Semester). En los campus Davis, Irvine,
Los Angeles, Riverside, San Diego, Santa Barbara y Santa Cruz de
Enero 2018 - Mayo 2018 (Winter y Spring Quarter).
Sitio web para más información: http://bit.ly/1IyE0ns
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas, Computación y ciencias de la informática, Ciencias Físicas y
Astronomía, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología
medioambiental, Nanotecnología, Medicina Básica, Ciencias de
la salud, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de
la Leche, Ciencias Veterinarias, Psicología, Sociología, Leyes, Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Arte.
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ESTADOS UNIDOS

2 de 3

Universidad de
George Washington

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/295p5qT

George Washington
University

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 90; IELTS con un mínimo de
6.5.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/22zcJqX

Universidad de Maine
University of Maine

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29fZMD4
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 79; IELTS con un mínimo de
6.5.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1T955RF
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ESTADOS UNIDOS
Universidad de Utah
University of Utah

3 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2chTWBI
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 80; IELTS con un mínimo de
6.5.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/265rlmw
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias de la salud, Sociología, Periodismo y Comunicaciones.
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FINLANDIA

1 de 1

Universidad de
Helsinki

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Se excluyen los cursos
de Medicina y Odontología. Toda la información en http://bit.ly/1NdgAIz

Helsingin yliopisto

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son TOEFL IBT con un mínimo de 79; IELTS con un mínimo
de 60; CPE con niveles A, B o C; CAE con niveles A, B o C; PTE Academic
con un nivel de 58, mínimo nivel de 51 en sus secciones. También puede
comprobarse el nivel de idioma mediante un documento firmado por
un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el
nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Qcii7E
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas,
Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Biotecnología medioambiental, Medicina Básica, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias, Ciencias de la
Educación, Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y
Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, ética y religión.

Universidad de
Jÿaskyla

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2oOieGi

Jyväskylän yliopisto

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede
comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2o2gwkF
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
Educación, Arte.
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FRANCIA

1 de 4

Universidad Claude
Bernard Lyon 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1SQk3sQ

Université Claude
Bernard Lyon 1

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1GeAVcQ
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ingeniería química, Ingeniería médica, Medicina Clínica.

Universidad de
Estrasburgo

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1VdxZDJ

Université de
Strasbourg

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Los estudiantes que postulen a la Facultad de Artes de la U. Estrasburgo,
deben contar con un nivel C1 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Wb2xVk
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FRANCIA
Universidad de Lille 1
Université Lille 1

2 de 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1ra0aad
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/23Stn7m

Universidad de Lille 2
Université Lille 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29l1h0L
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Los estudiantes que deseen cursar asignaturas en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Lille 2, deben contar con un nivel de B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/26aADO8
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FRANCIA

3 de 4

Universidad de París
10 Nanterre

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2nIUZMl

Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
(Paris X)

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1TePHmE

Universidad Lyon 2
Lumiére

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29HV4KG

Université Lumière
Lyon 2

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Wb3VYj
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FRANCIA

4 de 4

Universidad Sorbonne
Nouvelle París 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1qBAzpK

Université Sorbonne
Nouvelle (Paris III)

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1VxSv2c

Universidad
Sorbonne, París 4

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1G1uTeq

Université ParisSorbonne (Paris IV)

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en francés. El certificado de francés
aceptado es el DELF con un nivel B2. También puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de francés de tu Unidad
Académica donde se certifique el nivel B2 de francés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1qTfrMb

38

HOLANDA

1 de 3

Universidad de
Groningen

Áreas de Estudio: Los cursos de las siguientes Escuelas y Facultades NO
se encuentran abiertos para estudiantes internacionales: Economía, Derecho y Medicina. Toda la información en http://bit.ly/1rof1Wl

Groningen
Rijksuniversiteit

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5; TOEFL IBT con
un mínimo de 92.
Requisito adicional: No
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1MxGFSz
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología industrial, Medicina Básica,
Ciencias de la salud, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la
Educación, Sociología, Geografía Social y Económica, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, ética y religión.

Universidad de Leiden
Universiteit Leiden

Áreas de Estudio: Los cursos de las siguientes Escuelas y Facultades NO
se encuentran abiertos para estudiantes internacionales: Economía, Derecho y Medicina. Toda la información en http://bit.ly/1JRNRG0
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6,5; TOEFL IBT con
un mínimo de 90.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Yxmy7D
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas
y Astronomía, Ciencias Biológicas, Medicina Básica, Psicología, Leyes,
Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología,
Filosofía, ética y religión.
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HOLANDA
Universidad de
Utrecht
Universidad de
Utrecht

2 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. El Colegio Universitario
Utrecht (UCU) y el Colegio Universitario Roosevelt (UCR) son colegios
de honores internacionales de la Universidad de Utrecht. Tienen su propio proceso de selección y criterios. La aprobación de la universidad de
origen no garantiza la aceptación de los estudiantes de intercambio en
UCU o UCR. No es posible combinar cursos en UCU o UCR con cursos en
otras facultades de UU. Sólo es posible una aplicación para un programa
de semestre completo en UCU o UCR. Se requiere que los estudiantes tomen la carga del curso de tiempo completo de 4 cursos por semestre. El
UCU y UCR tienen un calendario académico diferente de la Universidad
de Utrecht. Toda la información en http://bit.ly/1IN4E7e
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6.0, desglosado en
un mínimo de 5.5 en escritura; TOEFL IBT con un mínimo de 83; Cambridge Certificates: Advanced English or Proficiency in English, con un
mínimo de C; CERF: mínimo nivel de B2.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Mayo 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/29i8DTS
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Ingeniería médica, Biotecnología medioambiental, Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias de la salud,
Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias
Veterinarias, Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación,
Sociología, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica, Periodismo
y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía,
ética y religión, Arte.
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HOLANDA
Universidad de
Wageningen
Universiteit
Wageningen

3 de 3

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Institución disciplinar centrada en el área de alimentos. Toda la información en http://bit.ly/2p9MquS
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con una puntuación global de 6.0, desglosado en
un mínimo de 6.0 en expresión oral; TOEFL IBT con un mínimo de 80;
Cambridge Certificates: Advanced English or Proficiency in English, con
un mínimo de C; CERF: mínimo nivel de B2; Cambridge First Certificate
(FCE) nivel B; Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) NIVEL
C.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1yv0fXn
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
tierra y medioambientales, Ciencias Biológicas, Biotecnología medioambiental, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Ciencias Animales y de la Leche,
Geografía Social y Económica.
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HUNGRÍA
Universidad Corvinus
de Budapest
Budapesti Corvinus
Egyetem

1 de 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto los cursos de la
Facultad de Ingeniería de la U. Corvinus. Toda la información en http://
bit.ly/29r062f
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el nivel B2 de inglés.
Puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor
de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
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INGLATERRA
University College de
Londres
University College
London

1 de 1

Áreas de Estudio: Los estudiantes deben tomar el 50% de su carga académica en la Escuela de Lenguas Europeas, Cultura y Sociedad de la Facultad de Artes y Humanidades de UCL. El 50% restante, podrá utilizarse
en la inscripción de cursos en otras facultades o escuelas, las cuales estarán sujetas a la disponibilidad de vacantes en cada programa. Toda la
información http://bit.ly/1SGo96u
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: British Council International Language Testing System
nivel 7.0, con un mínimo de 6.0 en sus componentes; Cambridge Certificate of Proficiency in English rendido antes de enero 2015 puntaje
mínimo de 51, Cambridge Certificate of Proficiency in English rendido
después de enero 2015 puntaje mínimo de 185; Cambridge Certificate
of Advanced English rendido antes de enero 2015 puntaje mínimo de
67, Cambridge Certificate of Proficiency in English rendido después de
enero 2015 puntaje mínimo de 185; Cambridge English Language 1119
nivel 6; Cambridge International Examinations (CIE) Ordinary Level in
English Language nivel C; International Baccalaureate (IB) nivel 6; TOEFL
IBT 109, con un desglose mínimo de 24 en lectura y escritura, puntaje de
20 en expresión oral y audio.
Requisito adicional: Promedio mínimo para postular 5.5
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1OPLhQU
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas
y Astronomía, Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ingeniería civil, Ingeniería médica, Biotecnología medioambiental,
Biotecnología industrial, Medicina Básica, Ciencias de la salud, Economía
y Negocios, Sociología, Leyes, Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicaciones, Historia y Arqueología, Idiomas y literatura, Filosofía, ética y
religión, Arte.
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ITALIA

1 de 1

Universidad de
Bologna

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1SbtuDJ

Università di Bologna

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel
A2 de italiano.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1qYIpuo
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas
y Astronomía, Ingeniería civil, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería mecánica, Biotecnología industrial, Agricultura, Silvicultura y Pesca,
Ciencias Animales y de la Leche, Ciencias Veterinarias, Arte.

Universidad de
Cagliari

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/23KJ8ND

Università degli studi
di Cagliari

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en italiano. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el A2 de
italiano. Puede comprobarse mediante un documento firmado por un
profesor de italiano de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel
A2 de italiano.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1RYB0VI
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JAPÓN
Universidad de Tokio
TokyoōDaigaku

1 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1SjUhD3
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT
con un puntaje mínimo de 90; IELTS con un puntaje mínimo de 6.5. El
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Agosto 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1YxRPHt
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Matemáticas,
Computación y ciencias de la informática, Ciencias Físicas y Astronomía,
Ciencias Químicas, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias
Biológicas, Ingeniería eléctrica y electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química, Ingeniería en materiales, Ingeniería médica, Ingeniería
Medioambiental, Biotecnología medioambiental, Biotecnología industrial, Nanotecnología, Medicina Básica, Agricultura, Silvicultura y Pesca,
Ciencias Veterinarias, Geografía Social y Económica

Universidad de
Waseda

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2nSY3Ge

Waseda Daigaku

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT
con un puntaje mínimo de 80; IELTS con un puntaje mínimo de 6.0. El
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Agosto 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2nlZ0ed
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JAPÓN

2 de 2

Universidad de
Tsukuba

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29enMlK

Tsukuba daigaku

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en inglés, sólo algunos
cursos en japonés. Los certificados de inglés aceptados son: TOEFL IBT
con un puntaje mínimo de 61; IELTS con un puntaje mínimo de 5.0. El
único certificado de japonés aceptado es el JLPT nivel 1.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Abril 2018 – Agosto 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/29enMlK
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MÉXICO
Instituto Tecnológico
y de Estudios
Superiores de
Monterrey

1 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1FhIDyI
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/23BveRn

Universidad
Autónoma del Estado
de México (UAEM)

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/29duOX3
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/29eo6kf
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MÉXICO
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

2 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2c3Pcz2
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: Promedio mínimo para postular 5.0. En el caso de los
estudiantes de Ingeniería, promedio mínimo 5.5
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1nFrbvc

Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP)

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2oJBgAN
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://www.buap.mx/
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NORUEGA

1 de 1

Universidad de
Bergen

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto las Facultades
de Medicina y Odontología. Toda la información en http://bit.ly/22zpIsJ

Universitetet i Bergen

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. El requisito mínimo para
postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede
comprobarse mediante un documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1WvBtAB
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
tierra y medioambientales, Medicina Clínica, Agricultura, Silvicultura y
Pesca, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión.

Universidad de Oslo
Universitetet i Oslo

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Excepto las Facultades de
Medicina y Odontología. Toda la información en http://bit.ly/1T9eWqv
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 60; IELTS con un mínimo nivel
de 5.0.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1SGxWtx
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas
y Astronomía, Ciencias de la tierra y medioambientales, Ciencias de la
salud, Ciencias de la Educación, Leyes, Ciencias Políticas, Periodismo y
Comunicaciones, Historia y Arqueología, Filosofía, ética y religión, Arte
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NUEVA ZELANDIA

1 de 2

Universidad de
Auckland

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1XzUtfS

University of Auckland

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80, desglosado en escritura
21; IELTS con un mínimo nivel de 6.0, desglosado en 5.5 en todas sus
partes; CAE nivel 52; CPE nivel 45; PTE nivel 58; MELAB nivel 80. Para los
cursos en la Facultad de Educación, sólo se acepta el IELTS como certificado de inglés con un puntaje de 7.0, desglosado en 7.0 en sus partes.
Todos los programas de Ingeniería, Licenciatura en Ciencias de la Salud,
Licenciatura de Servicios Humanos, Licenciatura en Enfermería, Licenciado en Optometría y Licenciado en Farmacia, los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con un puntaje mínimo de 6.5, desglosado en 6.0
en sus partes; TOEFL IBT de 90, con un desglose de 21 en escritura; CAE
de 58; CPE nivel 45. Para la Licenciatura en Trabajo Social, Licenciado en
Medicina y Licenciatura en Cirugía (MBChB), los certificados de inglés
aceptados son: IELTS con un puntaje mínimo de 7.0, desglosado en 6.5
en sus partes; TOEFL IBT de 100, con un desglose de 24 en escritura; CAE
de 67; CPE nivel 51.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/22A6KC9
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la
Educación, Historia y Arqueología, Idiomas y Literatura.
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NUEVA ZELANDIA

2 de 2

Universidad de
Victoria en Wellington

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1WvXYW8

Victoria University of
Wellington

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80; IELTS con un mínimo nivel
de 6.0, desglosado en 5.5 en todas sus partes.
Requisito adicional: Nota mínima para postular 5.0, sólo considerando el
promedio de ramos de los cursos troncales de la carrera.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1qZIuOu
Área destacada según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias de la Educación
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PERÚ
Universidad Nacional
San Marcos

1 de 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Algunas Facultades tienen
sus Planes de estudios por año académico (Marzo-Diciembre), como:
Derecho y Ciencia Política, Odontología, Medicina Veterinaria, Medicina
Humana. Los estudiantes deben tener presente esto al armar su Plan de
estudios. Toda la información en http://bit.ly/1Sf2jtT
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1Sf2jtT

Pontificia Universidad
Católica del Perú
(PUCP)

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/2bEVW88
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en español. No es necesario presentar
certificado de español.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Marzo 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/293cC1Q
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POLONIA

1 de 1

Universidad de
Varsovia

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/297mpqO

Uniwersytet
Warszawski

Requisito de Idioma: El requisito mínimo para postular es un certificado
de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede comprobarse mediante un
documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1qLJ9Tp
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REPÚBLICA CHECA

1 de 1

Universidad de
Charles en Praga

Áreas de Estudio: Abierto sólo a las siguientes Facultades de la U. Charles
en Praga: Facultad de Artes; Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad
de Ciencias. Toda la información en http://www.cuni.cz/UKEN-142.html

Univerzita Karlova v
Praze

Requisito de Idioma: El requisito mínimo para postular es un certificado
de idioma que acredite el B2 de inglés. Puede comprobarse mediante un
documento firmado por un profesor de inglés de tu Unidad Académica
donde se certifique el nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1SjGRqH
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Físicas y
Astronomía, Medicina Clínica
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SUECIA

Universidad de Lund
Lunds Universitet

1 de 1

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1VCrrvw
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 90; IELTS con un mínimo nivel
de 6.5.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Enero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/1KvnTcH
Áreas destacadas según Ranking por disciplinas OECD: Ciencias Biológicas, Ingeniería civil, Ingeniería Medioambiental, Biotecnología
medioambiental, Nanotecnología, Agricultura, Silvicultura y Pesca, Economía y Negocios, Ciencias Políticas, Geografía Social y Económica.
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SUIZA
Universidad de
Ginebra
Université de Genève

1 de 2

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Como máximo, sólo se
pueden escoger dos facultades diferentes para cursar asignaturas. Toda
la información en www.unige.ch/progcours y las restricciones de las Facultades en http://bit.ly/2nSNFhJ
Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en francés. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de
francés (Common European Framework of Reference for Languages).
Puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de
francés. También hay cursos en inglés, donde el certificado de inglés mínimo es B2. Puede comprobarse mediante un documento firmado por
un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el
nivel B2 de inglés.
* Curso de apoyo del francés durante el semestre académico: El curso
comienza después del inicio del semestre y el estudiante debe contar
con un nivel B2 de francés.
Requisito adicional: Los estudiantes de Pregrado no pueden tomar cursos de Postgrado.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Junio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2oh90ED
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SUIZA

2 de 2

Universidad de
Lausanne

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/1NddmVo

Université de
Lausanne

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan mayormente en francés. El requisito
mínimo para postular es un certificado de idioma que acredite el B2 de
francés (Common European Framework of Reference for Languages).
Puede comprobarse mediante un documento firmado por un profesor
de francés de tu Unidad Académica donde se certifique el nivel B2 de
francés. También hay cursos en inglés, donde el certificado de inglés mínimo es B2. Puede comprobarse mediante un documento firmado por
un profesor de inglés de tu Unidad Académica donde se certifique el
nivel B2 de inglés.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Opciones de Becas: 1 beca de la Universidad de Lausanne para 1 estudiante nominado por la Universidad de Chile semestralmente durante
el primer semestre 2018 a través del PME. Consiste en un monto que
aproximado de CHF 1.100 mensuales.
Sitio web para más información: http://bit.ly/1RYT4iw
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TAIWÁN

1 de 1

Universidad de
Tamkang

Áreas de Estudio: Abierto a todas las disciplinas impartidas en la institución, según disponibilidad de sus programas. Toda la información en
http://bit.ly/23Larau

Tamkang University

Requisito de Idioma: Las clases y exámenes de los cursos para los estudiantes internacionales se realizan en inglés. Los certificados de inglés
aceptados son: TOEFL IBT nivel mínimo de 80; IELTS con un mínimo nivel
de 6.0.
Requisito adicional: No.
Periodo Intercambio: Febrero 2018 – Julio 2018
Sitio web para más información: http://bit.ly/2954UVg
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BECAS
Beca Alianza Pacífico
(AP)

1 de 2

La beca AP consiste en una asignación mensual de $400.000 pesos chilenos, seguro de salud y transporte de ida y vuelta en clase económica.
Requisitos: Sólo podrán postular los estudiantes seleccionados en la Primera Convocatoria 2017 PME a las Universidades extranjeras ubicadas
en los siguientes países: México, Colombia y Perú.
Los estudiantes deben estar cursando al menos la mitad de su programa
de estudio, contar con un promedio de notas igual o superior a 5.0 y pertenecer a las siguientes áreas de estudio: Negocios, Finanzas, Comercio
Internacional, Administración Pública, Ciencia Política, Turismo, Economía, Relaciones Internacionales, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Innovación Ciencia y Tecnología y Deporte.
Fecha postulación: Segundo semestre 2017 a través de la Agencia de
Cooperación Internacional (AGCI). El PME informa de las fechas y documentos necesarios para postular.
Fecha ejecución de la Beca AP: primer semestre 2018.
Toda la información del proceso en https://alianzapacifico.net/becas-2/

Beca Korean
Government
Scholarship Program
(KGSP)
Undergraduate
Program Scholarship

La beca KGSP consiste en una asignación mensual de 800,000 wones,
seguro médico y financiación especial para estudios.
Requisitos: Sólo podrán postular los estudiantes seleccionados en la
Primera Convocatoria 2017 a las Universidades extranjeras ubicadas en
Corea del Sur: Universidad de Corea y Universidad de Seúl. El requisito
de promedio es de 5.0 ponderado
Fecha postulación: Segundo semestre 2017 a través de la Universidad de
Corea y Universidad de Seúl. El PME informa de las fechas y documentos
necesarios para postular.
Fecha ejecución de la Beca KGSP: Primer semestre 2018.
Toda la información del proceso en http://bit.ly/1Q9Sbho
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BECAS
Beca de la
Organización
Japonesa de Servicios
para Estudiantes
(JASSO)

2 de 2

La Beca JASSO consiste en una asignación mensual de JPY 80.000 yen.
Requisitos: Sólo podrán postular los estudiantes seleccionados en la
Primera Convocatoria 2017 PME a las Universidades japonesas (Universidad de Tokio, Universidad de Waseda y Universidad de Tsukuba). El requisito mínimo de promedio ponderado es 5.0
Fecha postulación: segundo semestre 2017 a través de las Universidades
japonesas. El PME informa de las fechas y documentos necesarios para
postular.
Fecha ejecución de la Beca JASSO: primer semestre 2018.

Beca Santander
Iberoamérica

La beca Santander Iberoamérica consiste en una asignación de 3.000 euros, para apoyar parte de los costos de financiamiento de pasaje aéreo,
seguro y estadía.
Requisitos: Podrán postular todos los estudiantes seleccionados en la
Segunda Convocatoria 2016 PME con un cupo a las Ues. extranjeras ubicadas en América Latina y en España, y los estudiantes que postulen a la
primera convocatoria 2017 PME, indicando en su postulación al menos
una institución de América Latina y España. La adjudicación de la beca
estará condicionada a la obtención de un cupo en alguna de estas universidades.
Fecha postulación: entre el 05 y 28 de abril de 2017 a través del Banco
Santander. El PME informa de las fechas y documentos necesarios para
postular.
Fecha ejecución de la Beca Santander: segundo semestre 2017 y primer
semestre 2018.
Toda la información del proceso en http://www.becas-santander.com/
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